BASES PRIMER CERTAMEN DISEÑO DE MODA #MALLORCADESIGNDAY

Objetivo
El certamen #mallorcadesignday surge con el objetivo de potenciar y visibilizar el trabajo de los
nuevos diseñadores del ámbito balear, nacional e internacional.

Personas beneficiarias
El concurso #mallorcadesignday va dirigido a personas de cualquier nacionalidad que estén
cursando los estudios de Diseño de Moda o hayan finalizado los mismos en un plazo igual o
inferior a cinco años.

Categorías del certamen
Categoría balear_
Dirigido a todas las personas residentes en la comunidad autónoma de Islas baleares las cuales
estén cursando o hayan finalizado los estudios de Diseño de Moda en un periodo igual o inferior
a cinco años.
Categoría nacional/internacional_
Dirigido a todas las personas NO residentes en la comunidad autónoma de Islas baleares las
cuales estén cursando o hayan finalizado los estudios de Diseño de Moda en un periodo igual o
inferior a cinco años.
Categoría Curvi_
Dirigido a todas las personas que estén cursando o hayan finalizado los estudios de Diseño de
Moda en un periodo igual o inferior a cinco años. Estableciendo propuestas de diseños con una
talla igual o superior a la 46.
Todos los concursantes podrán presentar propuestas para su categoría, balear o
nacional /internacional, además de la propuesta para la categoría curvi.

Requisitos de las propuestas
Todas las propuestas presentadas al primer certamen #mallorcadesignday deberán cumplir los
siguientes requisitos:
-Cada participante presentará un portfolio con ocho propuestas de diseño.
-El tema de inspiración será la publicidad y las marcas, así como su recorrido a lo largo de
la historia.
-Los participantes presentarán el portfolio en al menos un formato Din A-4.
-Los diseños presentados no pueden haber concursado ni haber sido premiados en otro
certamen.

Documentación, plazo y lugar de entrega
Desde el día 1 de marzo al 31 de marzo 2017 se constituye el periodo de inscripción al concurso.
La documentación descrita se presentará a la atención de #mallorcadesignday en calle Missió
27 bajos 07003 Palma De Mallorca, solo serán aceptadas las propuestas que lleguen al punto
destino antes del día 31 de marzo de 2017.
Sobre A:
Portfolio , firmado mediante seudónimo, acompañado de las 8 propuestas de diseño así como
inspiración de las mismas y otros datos considerados por el participante de interés para la
valoración de este. El portfolio contará en la portada del mismo con el nombre para referirse a la
colección.
Sobre B:
-Copia documento acreditativo de la formación en Diseño de Moda, matrícula de los
estudios o título de finalización de los mismos.
-Documento nacional de Identidad o documento acreditativo equivalente, pasaporte o
NIE.
-Curricular Vitae.
-Declaración jurada de que los diseños presentados son inéditos.
-Formulario #mallorcadesignday Anexo número uno cumplimentado. Especificando
nombre de la colección presentada, seudónimo empleado y teléfono e email de
contacto.

Criterios de valoración
El concurso #mallorcadesignday promueve la visibilización de los nuevos diseñadores del
ámbito balear, nacional e internacional. Para ello el jurado se centra en premiar la innovación, la
calidad, la profesionalidad y la sostenibilidad de las propuestas.

Jurado
El listado de los conformantes del jurado de la primera edición de #mallorcadesignday se
publicará antes de la finalización del plazo de inscripción el día 31 de marzo de 2017 en la web
www.mallorcadesignday.com

Procedimiento y plazos #mallorcadesignday
Desde el día 1 de marzo al 31 de marzo se constituye el periodo de inscripción al concurso.
De los días 5 al 7 de Abril se comunicará el fallo del jurado para las categorías nacional/internacional y curvi. Así mismo se comunicaran los seis finalistas del concurso balear.
El día 15 de Junio se realizará un desfile con las propuestas de los diseñadores ganadores de las
disciplinas curvi y nacional/internacional, así como los finalistas de la categoría balear. El fallo del
jurado para la categoría balear se comunicará tras la finalización del desfile.
Las tres colecciones ganadoras serán devueltas al diseñador, dichas colecciones estarán a
disposición de la organización de #mallorcadesignday durante un periodo de seis meses para
acciones promocionales de las mismas.

Premios
#mallorcadesign2017 dotará a los ganadores con los premios descritos a continuación:
Categoría a la mejor colección Balear 2017 MDD: 2000€ y viaje para dos personas a la República
Dominicana, 8 días 7 noches, cortesía de Halcón Viajes.
Categoría mejor colección Nacional/Internacional 2017 MDD: 2000€ además de otro premio no
metálico a concretar antes de la finalización del periódo de inscripción.

Categoría mejor colección Curvi 2017 MDD : 2000€ y viaje para dos personas, 5 días 4 noches, a
Canarias cortesía Halcón Viajes. Siendo el objeto de este premio contribuir a la potenciación y el
desarrollo de la igualdad de moda creativa y diversidad de tallas.

Devolución trabajos no finalistas
En el caso de que el trabajo no pase a la fase final, solo se devolverán los de aquellos
participantes que lo soliciten en el plazo de tiempo que les será comunicado a través de la
página web www.mallorcadeignday.com
La devolución se realizará en la sede de recogida, para aquellos participantes locales.
En el caso de los participantes nacionales e internacionales la devolución se realizará a portes
debidos.
#mallorcadesignday no se hará responsable de los daños que puedan sufrir los portfolios
entregados como consecuencia de su transporte o similar.

La participación en el concurso supone la aceptación de las presentes bases.
Para más información contactar con direccion@mallorcadesignday.es o a traves de la página
web (con inaguración día 2 de Marzo) www.mallorcadesignday.com .

