ORGANIZA
Asociación de Creadores de Moda en Navarra, MoNa. Teléfono: 948 321 909
El “II Concurso Nuevos Creadores de Moda en Navarra Pasarela 948” irá destinado a
diseñadores noveles, no profesionales. Se presentarán al concurso aquellos trabajos
de diseño de prendas de vestir (no se consideran prendas de vestir, a efectos de este
concurso, zapatos, bolsos, accesorios, joyería…) que puedan presentarse en un desfile,
haciendo alusión, en todo o en parte, al nombre designado para esa colección.
Se considerará como valor añadido a la colección la inspiración en la cultura y en sus
expresiones artísticas; pintura, música, danza…

PLAZO DE INSCRIPCIÓN:
El Plazo de inscripción comenzará el 21 de septiembre de 2018, la fecha límite para
la recepción de dosieres será el 30 de Noviembre de 2018
El día 15 de diciembre de 2018 se notificarán los finalistas por e-mail
El día 15 de febrero de 2019 desfile-final en PASARELA 948

JURADO
Modesto Lomba (Devota & Lomba) diseñador de moda, presidente de la Asociación
de Creadores de Moda de España (ACME)
Hannibal Laguna, diseñador de moda, miembro de ACME
Alvaro Castejón (Alvarno), diseñador de moda
Rafael Muñoz, editor de moda en RTVE.es
Marina Conde (La Condesa), diseñadora de moda
Agatha Ruiz de la Prada, diseñadora de moda, miembro de ACME

PREMIOS
Primer premio categoría concursantes navarros: 2.000 € (brutos, a descontar
impuestos) y posibilidad de desfilar en PASARELA 948-2020 con una colección de
hasta 10 looks
Segundo premio categoría concursantes no navarros: 1.000 € (brutos, a descontar
impuestos) y posibilidad de desfilar en PASARELA 948-2020 con una colección de
hasta 10 looks

BASES PARA PARTICIPAR
-El “II Concurso Creadores de Moda en Navarra-Pasarela 948” es un certamen para
diseñadores navarros, o residentes en la Comunidad Foral de Navarra mayores de 18
años. Se adjuntará fotocopia del DNI, certificado de empadronamiento o cualquier
otro documento que certifique su residencia en la Comunidad Foral (factura de teléfono,
luz…a su nombre)
- El “II Concurso Creadores de Moda en Navarra-Pasarela 948” contará con un apartado
para no residentes en la Comunidad Foral de Navarra, para participar en dicho
apartado deberá ser Español o residente en España, su edad estará comprendida
entre los 18 y los 35 años, se adjuntará fotocopia del DNI, certificado de empadronamiento
o cualquier otro documento que certifique su residencia, (factura de teléfono,
luz…a su nombre)
-Cada concursante deberá de elaborar un dosier con los bocetos de 3 a 6 looks de
la colección con la cual concursará (obligatorio e importante adjuntar fotos de prendas
acabadas, mínimo 1 look de la colección que se presentará al concurso).
Este dosier debe de contener todos los elementos necesarios para su evaluación;

ficha técnica, boceto con todas las características del modelaje, banderas de colores,
identificación de los colores utilizados, propuesta de moda y tejidos, medidas a
escala, ficha de escandallo. Asimismo podrá adjuntarse a la ficha técnica cualquier
otra documentación que se considere relevante de cara a la evaluación de la colección
del concursante.
-Si resulta seleccionado como finalista se le comunicará, para que confeccione otros
dos (2) looks, que serán con los que participe en el desfile de final de concurso, junto
con el ya confeccionado.
-El dosier debe ser tamaño DIN A4, no se admitirán tamaños mayores, y se entregará
Vía e-mail a concurso@pasarela948.com en formato PDF, que no supere los 4 Mb
-Dicho dosier debe incluir: nombre de la colección, nombre del diseñador, lugar de
nacimiento, dirección postal y CP, localidad, teléfono, e-mail, web (si la tuviera), C.V. del
concursante con su experiencia en el mundo de la moda.
-Indicar explícitamente si la colección que presentará será hombre, mujer o mixta.
En este último caso indicar cuántos looks de cada. No hay posibilidad de cambio
posterior.
-La colección que se vaya a presentar en el “II Concurso Creadores de Moda en
Navarra-Pasarela 948” no habrá sido presentada en la primera edición de este concurso
y no habrá ganado ningún certamen de moda con anterioridad.
-No se admitirán a concurso colecciones nupciales
-Sólo se presentarán a concurso trabajos realizados individualmente, no serán válidos
los realizados por colectivos
-Los trabajos presentados no serán devueltos, quedando en propiedad de MONA,
pudiendo ser utilizados en exposiciones, publicidad…
-Si por infraestructura del local, espacio y tiempo se dieran las circunstancias, podría
hacerse una selección de los dosier que cumplan ciertos requisitos (creatividad,
originalidad, confección de las piezas, número de prendas…) presentados al concurso
para exponer sus colecciones durante la celebración de PASARELA 948
-En caso de ser seleccionado, se firmará un compromiso de participación entre
MONA y el concursante.
-El concursante ganador, si acepta desfilar, como parte del premio en PASARELA
948-2019, firmará un acuerdo de compromiso
-MONA aportará: casting de modelos, maquillaje, peluquería, estructura de la pasarela,
invitaciones al desfile.
-El concursante seleccionado correrá con los gastos de elaboración de la colección,
complementos, accesorios, calzado, transporte, así como de cualquier gasto ocasionado
para su participación en el desfile final del “II Concurso Creadores de Moda en NavarraPasarela 948”, a excepción de los mencionados anteriormente.
-En el recinto de PASARELA 948 no puede aparecer referencia alguna a patrocinadores
del concursante salvo autorización expresa de la Organización.
-Los dosier presentados que no cumplan con todo lo expuesto anteriormente serán
descartados automáticamente del concurso.

-La entrega de premios se hará 30 días después de la final.
-El concurso podrá declararse desierto, en cualquiera de las dos modalidades, si la
organización considera que los trabajos presentados no reúnen las condiciones
mínimas exigidas; calidad, creatividad…
Para cualquier aclaración relacionada con las bases de participación, deberán de
dirigirse por escrito a concurso@pasarela948.com

