CONVOCATORIA
InnovaModa 2018 busca propiciar el acercamiento de los diseñadores con el público, tanto especializado
como público general, con el único fin de promocionar y fomentar la aparición de nuevos talentos en el mundo
del diseño de moda.
Con motivo de la celebración de la VI Edición de InnovaModa, como parte de Tijuana Innovadora, la marca y
plataforma de moda unimos esfuerzos nuevamente con el firme objetivo de promover el talento de la región
Noroeste de México y Sur de California en la industria. Para lograrlo convocamos al concurso de diseñadores
InnovaModa 2018.
LEE CUIDADOSAMENTE Y APÉGATE A LO QUE AQUÍ SE TE INDICA.
Vigencia de la convocatoria del 20 de enero al 15 de marzo.
CONCURSO INNOVAMODA 2018
Requisitos para el registro:
Regístrate a partir del 20 de enero al 15 de marzo del 2018, después de ese día no se recibirá ningún registro más.
-

Comprobación de domicilio
Ser mayor de edad
Podrás encontrar la ficha de registro en la página web: www.tijuanainnovadora.com/innovamoda
Una vez que recibamos tu registro, el comité InnovaModa te hará llegar la confirmación vía mail en el
cual se te indicará día, hora y lugar donde te tienes que presentar con los siguientes requisitos sin
excepción:
BASES

Una vez que te hayas registrado para concursar en InnovaModa 2018 deberás entregar el día 24 de
Marzo:
-

-

Portafolio tamaño carta que contenga los bocetos de 5 looks que diseñarás y confeccionarás para
presentar frente al jurado el día del concurso. Deberá estar engargolado con pasta negra y espiral
metálico*.
Deberá incluir tus datos personales, como son nombre completo, datos de contacto (teléfono fijo,
celular propio y correo electrónico).
Deberá incluir una breve semblanza tuya.
Deberá incluir un texto de media cuartilla, que relate la inspiración de tu propuesta.
En caso de haber participado en algún otro concurso o desfile de moda, anexar fotografías.
La colección de 5 looks deberá ser Ready to Wear Primavera-Verano 2019.
Procura diseñar looks que sean replicables para su comercialización, manteniendo siempre la
creatividad y calidad. Ready to Wear, significa que es un diseño para la vida diaria.
Tienes la libertad de usar los materiales de tu preferencia.
Trata de revolucionar tu forma de pensar para diseñar tus mejores ideas.
Los diseños femeninos deberán confeccionarse en base a una talla 7, que significa (Busto 87 cm.,
Cintura 63 cm., Cadera 89cm., en modelos con una altura de 1.76 m., sin tacones).
Los diseños masculinos deberán confeccionarse en base a las siguientes tallas: Pantalón 30”,
Camisa 15” en modelos con una altura de 1.80 m.

La fecha única para entregar los portafolios con los bocetos de los looks finales, que presentarás en el
concurso será el día sábado 24 de marzo de 2018, de 10:00 am a 4:00 pm en las oficinas de InnovaModa,
en la siguiente dirección: Paseo de los Héroes 10051, Zona Río. El incumplimiento de este requisito
significará la descalificación automática del concursante.
La presentación de tu colección ante el jurado se llevará a cabo los días 14 y 15 de junio donde
deberás:
-

Presentarte puntualmente en el horario que se te haya indicado mediante comunicado de
InnovaModa a cada uno de los participantes.
Llevar copia de tu identificación oficial.
Presentar los diseños totalmente confeccionados y terminados.
InnovaModa proporcionará a los modelos.

¿Qué calificará el Jurado InnovaModa?
-

Creatividad y originalidad de los diseños.
Confección y terminados de los diseños.
Continuidad y lógica de la colección.
Presentación del portafolio.
Que la confección de los diseños se apeguen en su totalidad a los bocetos que se presentaron.
Que los diseños sean 100% de tu autoría intelectual y técnica.
Que los diseños puedan replicarse fácilmente para su venta comercial.
Que el concursante tenga deseos de triunfar y un plan objetivo a futuro.
No se calificarán accesorios.

La presentación de tu portafolio contará como parte de tu calificación, por lo cual
en caso de faltar algún dato solicitado se restará en su puntaje total**.
Consideraciones y restricciones
-

La esencia del concurso es apoyar el talento de los diseñadores de moda, brindándoles la
oportunidad de presentar su colección en la pasarela InnovaModa 2018.

-

En esta ocasión el jurado estará integrado por expertos de distintos rubros de la industria: Estilismo,
Diseño, Mercadotecnia y Confección.
El jurado estudiará las propuestas de cada participante y dará a conocer su deliberación al finalizar el
segundo día del casting. Durante una reunión en la que cada diseñador deberá estar presente.
Los diseñadores ganadores deberán ampliar su colección a 10 looks que formarán parte del line-up
de InnovaModa 2018.
Al momento de aceptar participar en este concurso estarás aceptando también las reglas y
resultados que emita el jurado, cuyo dictamen será inapelable.
El incumplimiento de las bases estipuladas aquí determinará la descalificación inmediata del
participante.
En caso de empate será el presidente del Jurado quien tenga el voto decisivo.
En caso de robo, extravió o daño del Diseño (s) el comité InnovaModa no se hace responsable.
En caso de que el ganador no se presente al momento de dar los resultados del concurso el premio
obtenido por el ausente se otorgará al lugar subsecuente.

-

GANADORES
Si eres seleccionado por el jurado como Diseñador Emergente InnovaModa 2018, obtendrás un incentivo
monetario.

FECHAS PARA RECORDAR

20 de enero al 15 de marzo

24 de marzo

14 y 15 de junio

Diseñadores.
siguiente mail:

