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#mallorcadesignday

I. Objetivo

El  certamen de moda #mallorcadesignday surge con el objetivo de poten-
ciar y hacer visible el trabajo de los nuevos diseñadores del ámbito balear, 
nacional e internacional.

II. Personas beneficiarias

El concurso va dirigido a personas de cualquier nacionalidad que estén cur-
sando los estudios de Diseño de Moda o hayan finalizado los mismos. 
También se incluyen personas, vinculadas con el mundo del diseño y/o la 
confección, que no tengan título universitario ni una marca comercial de 
venta consolidada y reconocida en el mundo del diseño de moda.

Se pueden realizar colecciones grupales de máximo 3 personas por grupo. 
Un representante de dicho grupo enviará un único portfolio firmado bajo 
pseudónimo y se incluirán los datos personales de los participantes en los 
anexos correspondientes.

III. Categorías del certamen

Categoría Balear
Dirigido a todas las personas residentes en la comunidad autónoma de Islas  
Baleares.

Categoría Nacional 
Dirigido a todas las personas residentes en España, exceptuando las residen-
tes en la comunidad autónoma de las Islas Baleares. 

Categoría Internacional 
Dirigido a todas las personas  no residentes en España.

Categoría Curvy
Dirigido a todas las personas residentes en España, incluyendo las residentes 
en la comunidad autónoma de las Islas Baleares. 

Los aspirantes podrán presentarse a esta categoría y optar al premio inde-
pendientemente de haberse presentado a alguna de las categorías anterio-
res, pudiendo optar así a dos premios.

Se realizarán propuestas de diseño para tallas comprendidas entre la 42 y la 
46. 
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IV. Requisitos de las propuestas

Todas las propuestas presentadas al tercer certamen #mallorcadesignday 
deberán cumplir los siguientes requisitos:

 Cada participante presentará un portfolio con ocho propuestas de   
 diseño. Masculinas, femeninas o mixtas.

 El tema de inspiración será “Save the sea” o “salvar el mar”. Es una
          temática abierta donde los concursantes podrán inspirarse en el mar, 
          los océanos, la vida submarina; todo ello respetando el cuidado de
          nuestras costas y aplicando a sus proyectos objetivos como el diseño
          responsable y sostenible.

 Los participantes presentarán el portfolio en al menos un formato   
 DIN A-4.

          Todas las colecciones ganadoras y finalistas tendrán que desfilar para
          optar a la entrega de premios. En caso de que el diseñador no pueda
          acudir al desfile, éste tendrá que enviar la colección pagando los cos-
          tes, una semana antes del desfile, es decir, antes del día 29 de mayo. 
          Una vez finalizado el evento, la organización devolverá la colección
          haciéndose cargo el diseñador de los cargos por devolución.

 Se pueden presentar colecciones que hayan concursado en otros
          certámenes, siempre y cuando dichas colecciones no hayan sido
          premiadas. De igual forma las colecciones presentadas no pueden 
          haber sido publicadas en editoriales especializadas.

V. Documentación y plazo

Desde el día 10 de enero al 16 de marzo 2020 se constituye el periodo de 
inscripción al concurso.  La presentación de la documentación se realizará 
por vía digital.

La documentación necesaria para la participación en la tercera edición de 
#mallorcadesignday deberá ser presentada a través del email 
concurso@mallorcadesignday.es Sólo se aceptarán las propuestas recibi-
das en dicha dirección de correo antes de las 23:59 h del día 16 de marzo 
de 2020.
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          Portfolio, firmado mediante pseudónimo, acompañado de las 8 pro - 
 puestas de diseño así como inspiración de las mismas, carta de co-  
 lor y tejidos y otros datos considerados por el participante de interés   
 para la valoración de éste. El portfolio contará en la portada del   
 mismo con el nombre para referirse a la colección.

          Se pueden enviar fotografías de colecciones realizadas, siempre y
          cuando se adapten a la temática y a las bases del certamen.

          Se valorará, aunque es opcional, la ejecución de un prototipo de las
          propuestas.

 Documento nacional de Identidad o documento acreditativo equiva- 
 lente, pasaporte o NIE.

 Curriculum Vitae.
 
 Declaración jurada de que los diseños presentados son inéditos. 
          Anexo nº1.
 
 Formulario #mallorcadesignday  cumplimentado. Especificando   
 nombre de la colección presentada, pseudónimo empleado, teléfono  
 y email de contacto. Anexo nº2. 

Los colecciones finalistas y ganadoras deberán aportar la música que acom-
pañará las mismas durante el desfile del día 29 de mayo. El aporte musical 
deberá ser consensuado con la organización, reservándose esta el derecho 
de realizar sugerencias y modificaciones en caso de no considerarse ade-
cuado.

VI. Criterios de valoración

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

VII. Jurado

El listado de los jurados de la tercera edición de #mallorcadesignday se pu-
blicará antes de la finalización del plazo de inscripción el día 16 de marzo de 
2020 en la web www.mallorcadesignday.es
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VIII. Procedimiento y plazos  

Desde el día 10 de enero al 16 de marzo se constituye el periodo de ins-
cripción al concurso. 

En un plazo inferior a quince días del cierre del plazo de inscripción se comu-
nicará el fallo del jurado para las categorías nacional, internacional y curvy. 
De igual forma se comunicarán los seis finalistas del concurso balear.

El día 29 de Mayo se realizará un desfile con las propuestas de los diseñado-
res ganadores de las disciplinas curvy, 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 cuatro colecciones ganadoras serán devueltas al diseñador y estarán a 
disposición de la organización de #mallorcadesignday durante un periodo 
de seis meses para acciones promocionales de las mismas, o para acciones 
que considere la organización.

IX. Premios

La tercera edición #mallorcadesignday dotará a los ganadores con los pre-
mios descritos a continuación:

2.000€ al primer clasificado en la Categoría Balear.
 

2.000€ al primer clasificado en la Categoría Nacional. Estancia para dos per-
sonas de fin de semana en la isla de Mallorca, coincidiendo con el evento.

2.000€ al primer clasificado en la Categoría Internacional. Vuelo para el ga-
nador y estancia para dos personas de tres días en la isla de Mallorca, coin-
cidiendo con el evento.

2.000€ al primer clasificado en la Categoría Curvy. Estancia para dos perso-
nas de fin de semana en la isla de Mallorca, coincidiendo con el evento.
Siendo el objeto de este premio contribuir a la potenciación y al desarrollo 
de la igualdad de moda  creativa y diversidad de tallas.
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X. Aceptación y aspectos legales

La participación en el concurso supone la total aceptación de las presen-
tes bases. Se rechazarán aquellos proyectos que contengan información de 
sus autores o no cumplan con los requisitos indicados anteriormente.

Los proyectos presentados son propiedad exclusiva de los autores.
#mallorcadesignday podrá reproducirlos en redes sociales, página web, 
dossiers, enviarlos a medios de comunicación, publicaciones de prensa ge-
neralista y especializada, o utilizarlos en posibles exposiciones u otras accio-
nes promocionales vinculadas con el certamen durante el año en curso.

+ información

Tfno: +34 633 67 36 32
e-mail: concurso@mallorcadesignday.es
Página web: www.mallorcadesignday.es


