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16ª EDICIÓN DEL ORGANIZA:

PATROCINAN:

COLABORAN:



GetxoEnpresa convoca la 16ª EDICIÓN DEL CERTAMEN DE NUEVOS 

DISEÑADORES dentro del marco de GETXOMODA 2019.

Objetivos: divulgar e impulsar el trabajo de nóveles diseñador@s de moda, 

que realizan colecciones de hombre, mujer o mixta. Fomentar el talento 

local.

Pueden participar: diseñador@s nóveles, sin límite de edad ni nacionalidad.

Temática y Colecciones:  el tema es libre. Cada diseñador@ podrá 

presentar una o varias colecciones originales (puede haber presentado 

la colección/es en otro/s concurso/s) conformando un mínimo de 8 looks 

para pasarela.

Fases del certamen: tendrá dos fases, una previa de presentación de 

dossieres y propuestas y una fase final, dentro de la Semana de la Moda y 

el Estilismo de Getxo, en el que los y las seleccionado/as presentarán su 

propuesta en formato de desfile.

#Getxo_Moda_2019

BASES

Cada aspirante antes del LUNES 26 de AGOSTO a las 00:00, deberá 

presentar por email y en formato PDF:

Ficha de participación cumplimentada 

Nombre y motivo de inspiración - moodboard

Descripción o líneas de la colección

5 bocetos de la colección a presentar

Descripción de los materiales que se emplearán

Fotos de, al menos, 2 looks con prendas acabadas 

PRIMERA FASE: 
PROCESO DE PRESELECCIÓN



Dossier de trabajos anteriores

CV del aut@r

BIO redactada

Cualquier otra información relevante para el jurado

PRESELECCIÓN. El equipo de GETXOMODA 2019 valorará: el concepto 

general de la propuesta (10 puntos), la creatividad y originalidad (10 puntos), 

la coherencia y viabilidad (10 puntos) y la calidad y acabado (10 puntos) 

Se seleccionarán un máximo de 8 propuestas. La decisión será inapelable 

y se comunicará a los seleccionados/as mediante notificación al email 

y teléfono. Los/las seleccionadas pasarán a la siguiente fase, en la que 

deberán presentar sus colecciones en formato de pasarela. La preselección 

podrá declararse desierta.

Los/as finalistas presentarán en formato de desfile sus propuestas en la 

16ª Pasarela de Nuevos Diseñadores, los días 6 y/o 7 de noviembre.

Cada propuesta de pasarela está formada por un mínimo de 8 looks.

El equipo de GETXOMODA realizará un proceso de tutorización con cada 

seleccionado/a de cara a la muestra de su colección contando con 

coreógrafos, estilistas, peluqueros y modelos profesionales. 

RAFAEL MATÍAS obsequiará a cada uno de los y las seleccionadas una 

bolsa de 50€ en tejido como ayuda para la producción de su propuesta.

BECA GETXO GALANTA 

Durante la pasarela, un jurado compuesto por profesionales de reconocido 

prestigio en el ámbito de la moda y el estilismo, el diseño y la cultura 

valorarán: proceso de trabajo (10 puntos), concepto general de la propuesta 

(10 puntos), creatividad y originalidad (10 puntos), puesta en escena (10 

puntos), coherencia (10 puntos) y acabado final (10 puntos). 

SEGUNDA FASE: 
DESFILE y BECA GETXO GALANTA



Dentro de la gala de clausura, se hará público el ganador/a del PREMIO 

NUEVOS DISEÑADORES GETXOMODA 2019 que da acceso a la BECA GETXO 

GALANTA que incluye:

- Estancia de 3 meses en ALL SPACE, espacio mutidisciplinar especializado 

en producción audiovisual y management de Bilbao. 

- Bolsa de producción en la empresa WAIXO especializada en impresión 

textil digital.

- Mentoring en producción CPTEX (Centro de Producción Textil de Bolueta). 

- Realización de una campaña fotográfica profesional.

- Promoción de su colección en redes y medios de comunicación.

- Participación en los desfiles de la 35º edición de GetxoModa 2020.

Presentación y devolución de bocetos y colecciones:

E-mail: eduardo@getxomoda.com 

Correo Ordinario: SF40 , c/ San Francisco 40 , 48003 , Bilbao , Bizkaia

#Getxo_Moda_2019

NOMBRE:

APELLIDOS:

DIRECCIÓN:

CÓDIGO POSTAL:

EMAIL:

TELEFONO:

TITULO DE LA PROPUESTA:

FICHA INSCRIPCIÓN 



FICHA INSCRIPCIÓN 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

La organización dispondrá de todos los bocetos y las colecciones presentad@s al certamen hasta 

que concluya la 34ª edición de GetxoModa 2019, que podrán ser recogid@s a portes debidos 10 

días después del fin del evento. Si en el plazo indicado no se hubieran recogido los materiales se 

entenderá que su autor renuncia a su propiedad a favor de la organización, quien podrá disponer 

libremente de ést@s, sin posibilidad de reclamación.

Los participantes entregarán sus colecciones antes del 30 de octubre de 2019 físicamente. La 

organización se reserva el derecho de desestimar la participación de aquellas colecciones que no 

cumplan con un mínimo de calidad.

Los gastos de envío/devolución de los bocetos y las colecciones correrán a cargo de los participantes 

en el concurso.

La organización no se hará responsable de los daños que puedan recibir los materiales entregados 

por l@s participantes en el certamen como consecuencia del transporte, la manipulación o similar.

Para poder ser presentadas en pasarela, las colecciones finalistas deberán confeccionarse en el 

siguiente standard: Mujer talla 36/38 y hombre talla 40/42. 

Las presentación de las colecciones finalistas deberá incluir los complementos y el calzado que 

acompañan el estilismo de los diseños.

Los diseñadores y diseñadoras seleccionados se comprometen a seguir las directrices del equipo 

de Getxomoda, así como de los estilistas y coreógrafos del evento.

Los diseñadores y diseñadoras seleccionados estarán físicamente presentes los días 6 y 7 de 

noviembre.

El/la diseñad@r cuya colección resulte ganadora del PREMIO GETXOMODA 2019 acepta que 

GetxoEnpresa, entidad organizadora, dé una amplia difusión al premio y estará dispuesto a conceder 

entrevistas y a realizar todos aquellos reportajes que soliciten los medios de comunicación, así 

como a permitir el uso de los derechos de imagen para la promoción de la colección ganadora de la 

16ª edición del Concurso de Nuevos Diseñadores de la 34ª edición de Getxo Moda 2019.

Los participantes en el certamen ceden a la organización los derechos de uso de los diseños 

presentados para su difusión, pudiéndose publicar en cualquier medio y/o exposiciones y cuantas 

acciones contemple al respecto la 34ª edición de Getxo Moda 2019.

L@s participantes en el certamen consienten que sus datos personales sean tratados en el marco 

jurídico de la legislación vigente de la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal y garantizan 

que los datos aportados son verdaderos, exactos, completos y actuales, siendo responsable de 

cualquier daño o perjuicio, directo o indirecto, que pudiera ocasionarse como consecuencia del 

incumplimiento de tal obligación.

GetxoEnpresa, como entidad organizadora, se reserva el derecho a decidir sobre cualquier otro 

extremo no previsto en estas bases.

Información sobre 16º Concurso de Nuevos Diseñadores 2019:

T.: 64782027

@: eduardo@getxomoda.com 

DECLARACIÓN:

YO..................................................tras haber leído las condiciones de presentación de mi 

propuesta...................................................acepto participar en la 16ª edición del Concurso de 

Nuevos Diseñadores de Getxo Moda 2019 y acepto las presentes bases.

 En.........................a..............de.................

FIRMA
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