Información general para asistir al casting de diseñadores 2020.

Fecha: 21 de Noviembre 2020
•

La presentación de tu colección ante el jurado se llevará a cabo el día 21 de
noviembre donde deberás:
a) Presentarse puntualmente en el horario que se te indique mediante
comunicado de InnovaModa.
b) Presentar identificación oficial.
c) Presentar los 3 diseños totalmente confeccionados y terminados (los que
consideren más representativos de su colección).

•
•

Se les informará el lugar donde se llevará a cabo el casting.
Los diseños femeninos deberán confeccionarse en base a las tallas 6 - 8 comercial
o mediana, con las siguientes medidas: Busto 90, Cintura 74cm, Cadera 100 cm,
en modelos con una altura de 1.70 a 1.75m, sin tacones.
Los diseños masculinos deberán confeccionarse en base a las siguientes tallas:
Pantalón 30”, Camisa entre 15” y 16” en modelos con una altura de 1.80 m.

•

¿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.

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
2021.
El jurado estará integrado por expertos de distintos rubros de la industria:
Estilismo, Diseño y Confección.

•

•
•
•
•

El jurado estudiará las propuestas de cada participante y dará a conocer su
deliberación al finalizar el día del casting. Durante una reunión en la que cada
diseñador deberá estar presente.
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 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 2020,
obtendrás un incentivo monetario.
Te presentaras en la gran pasarela 2021 de InnovaModa
Asesorías de expertos para terminar la confección de tus diseños, rumbo a la
pasarela 2021

