MODAPREMIO 2023
Celebra la creatividad mexicana
MAYO 2022
Te invitamos a participar con el tema:

“SUPERSONIC”
Una mirada hacia el futuro, un efecto secundario de las circunstancias mundiales
actuales.
Tema: SUPERSONIC
• Temporada: Atemporal
• Silueta: DAMA/CABALLERO
(Tema detallado en documento anexo en mail)

Periodo de inscripciones: 20 de Septiembre al 15 de Octubre del 2022.
Costo: $4,000.00+IVA (COMUNIDAD MODAPREMIO 10% DESC.)
Las escuelas inscritas para participar en MODAPREMIO 2022 tendrán dos opciones de pago:
-Pago en dos exhibiciones (el primero para apartar su lugar antes del 15 de Octubre y el
segundo deberá realizarse antes del 30 de Noviembre)
-Pago en una sola exhibición (obtendrán un 10% de descuento, SOLO APLICA PARA NUEVAS
ESCUELAS)

La inscripción por escuela incluye participación a nuestros TRES concursos (dos de prendas de
vestir y concurso de ilustración Luis Galindo.
Incluye también DOS gafetes de cortesía para Directores y/o Profesores de la Institución.
También incluye gafetes para los concursantes finalistas de los concursos de prendas de vestir
que les dará acceso a todas las actividades dentro del evento.
El precio del boleto para los asistentes (NO CONCURSANTES) es de $700.00 para Comunidad
MODAPREMIO e incluye el acceso a todas las actividades que se llevarán a cabo durante los
dos días que dure el evento. En caso de asistir con un grupo de más de 10 asistentes se
manejará un descuento especial.

Obligaciones del concursante:
1. El concursante deberá presentar en boceto tres propuestas que en conjunto formen una mini
colección.
2. Cada portafolio deberá contar con un mood board, y una breve descripción de la mini
colección.
3. Los participantes de la Segunda etapa deberán realizar la prenda que fue seleccionada por
el Comité de MODAPREMIO
4. La prenda concursante deberá estar claramente identificada por dentro con el nombre del
diseñador y datos de contacto, ya sea celular o correo electrónico.
Obligaciones de la escuela participante:
1. Participar con un mínimo de dos y un máximo de seis propuestas concursantes.
2. Dirigir y apoyar a sus alumnos/concursantes para que den lo mejor de sí mismos y cumplan
con los puntos especificados en “Obligaciones del Concursante”.
3. Propiciar que sus alumnos/concursantes tengan las bases requeridas para su propuesta;
cuidando que las prendas estén bien elaboradas.

CALENDARIZACIÓN
MODAPREMIO 2022 se llevará a cabo en Mayo del 2023
15 de Diciembre de 2022
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 15 de diciembre del 2021.
20 de diciembre de 2022
Reunión del Comité de Selección.
15 de Enero de 2023
Se darán a conocer los nombres de los seleccionados para la Segunda Etapa. Esto se hará a
través del Director o Coordinador de cada escuela inscrita y será este quien deberá notificar a
sus alumnos.
Del 21 de Abril 2023 al 05 de Mayo de 2023
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.

LOGÍSTICA
- PRIMERA ETAPA
FAVOR DE LEER CUIDADOSAMENTE
- Las propuestas deberán estar en formato digital PDF.
- Los bocetos deben ser a color.
- Cada PDF debe ir claramente identificado anexando una primera página con los siguientes
datos:
*Nombre del concursante.
*Teléfono local y celular con clave lada.
*Correo electrónico
*Nombre de la escuela.
*Nombre del director.
*Teléfono de la escuela.
*Correo electrónico de contacto.
*El PDF debe ser guardado con el nombre del concursante y escuela
- Los PDF pasan a ser propiedad del MODAPREMIO. Favor de conservar copias.
Las escuelas deberán asegurarse de que el envío se realice dentro de la calendarización
establecida.

- SEGUNDA ETAPA
FAVOR DE LEER CUIDADOSAMENTE
Los concursantes seleccionados para la final del MODAPREMIO 2023 serán notificados a
través de la escuela participante el 15 de Enero de 2023.
- Las prendas concursantes deberán ir claramente identificadas por dentro con el nombre del
concursante y de la escuela. De la misma manera se deberán identificar todos los accesorios,
diseño que NO cumpla con estás especificaciones será descalificado.
- Las prendas deberán de ser entregadas dentro de una funda (económica) en la que incluya
en la parte de afuera: nombre del concursante y escuela, fotografía (con modelo) del diseño
seleccionado. Las entregas que NO cumplan con estas especificaciones serán descalificadas.
-Las tallas de los diseños concursantes deberán ser:
Mujer:
• Talla industrial: 7/8
Les recordamos que las medidas de las modelos son:
• Busto: 80-90cm
• Cintura: máximo 68cm
• Cadera: máximo 94cm
Hombre:
• Talla industrial: pantalón 32 x 33
• camisa cuello 15.5 manga 4/5,
• Saco 40L
Calzado dama: número 5-6 mexicano

Calzado caballero: número 9 mexicano

Si el tallaje de las prendas no es el correcto y no les quedan a las/los modelos, el diseño no
podrá presentarse en la pasarela.
Con la finalidad de que el ajuste de las prendas sea impecable, cada escuela tiene la opción de
llevar a su propia/o modelo en exclusiva, misma que no participará en ningún otro desfile.
En caso de elegir esta opción se deberá notificar en la ficha de inscripción.
NO SE ACEPTAN ACCESORIOS DE VALOR NI DEMASIADO PEQUEÑOS.
Para verificar la entrega de prendas será necesario que se comuniquen directamente al
celular 0445512549556 con Cecilia Vargas
• Las prendas participantes deberán recogerse en el Backstage al término del Concurso.

REGLAMENTO
Para que un concursante sea premiado, deberá estar presente en el MODAPREMIO 2022.
1. No hay límite de edad para concursar.
2. El concursante deberá estar estudiando cuando se lleve a cabo el concurso (no pueden
participar egresados estos deberán inscribirse como independientes)
3. En el concurso SUPERSONIC, NO se aceptarán propuestas teatrales, tipo disfraz o de
caricatura.
4. NO se aceptan diseños de novia, ceremonia, quince años o reinas.
5. Las colecciones deberán ser coherentes y lógicas, cuidando los costos de la prenda. Los
concursantes deberán comprender que un diseño loco e impactante no sustituye la
creatividad ni el talento.
6. La prenda concursante deberá ser FÁCIL DE PONER.
7. La prenda concursante deberá permitir LA MOVILIDAD
8. El concursante deberá cuidar que su diseño esté bien hecho y estar al pendiente por si es
requerido para hacer arreglos o ajustes.

9. El concursante que trabaje en equipo, deberá informar al Comité del MODAPREMIO a
través de la ficha de inscripción

IMPORTANTE
- Cualquier diseño que no cumpla con las especificaciones antes mencionadas será
descalificado del concurso.
- Por ningún motivo se recibirán prendas el día del evento, éstas deberán enviarse o
entregarse en las fechas especificadas en las bases.
Para cualquier duda o comentario al respecto, quedo a sus órdenes:
Saludos
Cecilia Vargas
Coordinadora General MODAPREMIO
modapremio.cecilia@gmail.com
0445512549556

