
 
 
 
 
MODAPREMIO 2021 
 
 
¿Qué LLEVO EN LA CABEZA?  
 
Concurso de sombreros y tocados 
 
Categorías: 
 

• Estilo urbano 
El sombrero no solo ha regresado con fuerza, ha llegado para quedarse. El estilo urbano es 
un reto creativo. 

• Estilo campirano  
Aunque es el recuerdo del sol y las vacaciones, hoy este tipo de sombrero se adecua a los 
nuevos estilos de vida.  
 

• Estilo realeza 
El tipo de sombrero que usa la realeza auténticas obras de arte y equilibrio. 
 

• Estilo libre 
Todo lo que sea expresión de moda y que se lleve en la cabeza: desde lo razonable hasta lo 
surrealista. 
 
Selecciona una sola categoría y descríbela en un texto breve y preciso. 
 
Haz tres propuestas en la categoría seleccionada y dinos quien se pondría el sombrero que 
propones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

MODAPREMIO 2021 se llevará a cabo los días 08 y 09 de Abril del 2021 en la  
Universidad de Londres, Campus Vértiz en la CDMX 

 
06 de Diciembre de 2020  
Fecha límite para envío de propuesta Primera Etapa.  
La propuesta deberá enviarse en PDF, al siguiente correo electrónico:  
modapremio.cecilia@gmail.com  
Horario : abierto  
No se recibirán propuestas después del 6 de diciembre del 2020.  
 
15 de diciembre de 2020  
Reunión del Comité de Selección.  
 
08 de Enero de 2021 
Se darán a conocer los nombres de los seleccionados para la Segunda Etapa.  
 
Del 22 de Marzo 2021 al 27 de Marzo de 2021  
Entrega de diseños concursantes, puede ser personalmente o por paquetería. 
(LUGAR POR CONFIRMAR)  
 
Se solicita a las escuelas participantes respetar las fechas de entrega de 
cada etapa y programar cuidadosamente el tiempo de trabajo de los 
concursantes.  
 
No habrá prorrogas por lo que se les solicita a los directores y maestros se 
abstengan de solicitar una fecha de entrega posterior a la especificada. 
 
Mas info: 
Cecy Vargas 
Coordinadora General 
Modapremio 2021 
5512549556 
Modapremio.cecilia@gmail.com 



 
 
 
 
 
 
 


