X Concurso de Diseño
“De lo Ancestral a lo Moderno”
El Sector Textil de CAPEIPI y su Centro de Capacitación CEDICONTEX,
organizadores de la Décima Muestra Xpotex 2020 lanza la convocatoria para la
nueva competencia de Diseño; se abre el X Concurso de Diseño “De lo Ancestral
a lo Moderno”.
Un viaje por el desarrollo textil, procesos de tinturado, estampación, sublimación
y técnicas de confección, que los concursantes nos harán vivir a través de la
elaboración de 3 outfits.
El X Concurso de Diseño, sirve como una plataforma para estudiantes de diseño
y diseñadores emergentes, permitiéndoles tener una vinculación directa con la
Industria Textil y de la Confección.
OBJETIVOS
El tema del X Concurso de Diseño “De lo Ancestral a lo Moderno” plantea como
objetivos:
 Promover la creatividad y la innovación, teniendo como base la
visualización de la evolución de la industria textil, confección, moda y
urbanismo.
 Valorar las artes populares y tradicionales de nuestros pueblos.
 Utilización de técnicas ancestrales hasta llegar a la utilización de
confección, diseño, tinturado y sublimación a nivel industrial.
 Incentivar a los futuros profesionales a crear diseños innovadores acorde
a las tendencias, sin perder de vista el aporte ancestral.
 Crear un espacio donde los estudiantes puedan mostrar sus habilidades
y competencias, plasmando las ideas de los industriales frente a sus
futuros colegas en la industria de la moda.
CATEGORÍAS
Estudiantes: Alumnos de estudiantes de las carreras de diseño de
modas de centros de capacitación, institutos, colegios técnicos o
universidades.
Egresados: Alumnos hasta con 2 años de egresados, de las carreras
de diseño de modas de centros de capacitación, institutos, colegios
técnicos o universidades.
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PARTICIPACIÓN E INSCRIPCIÓN
La participación en el Concurso de Diseño “De lo Ancestral a lo Moderno”, y su
correspondiente registro se hará de forma ON LINE, a través de la página web
www.xpotex.com hasta el 20 de febrero.
Se receptarán los portafolios con la propuesta gráfica de los 3 outfits y un outfit
confeccionado hasta el 28 de febrero.
Una vez cerrado el proceso de inscripción se realizará la selección de las
propuestas que participarán en el X Concurso de Diseño “De lo Ancestral a lo
Moderno”.
COSTOS:
 Inscripción general: $ 20,00 (pago individual)
 Proceso final de selección: $ 80,00 (pago individual)
Después de la confirmación del registro, cada participante inscrito deberá enviar
una carta de motivación para su participación, la ficha de registro avalado por la
Institución a la cual pertenecen al correo de la organización, donde aceptan las
bases del concurso y su participación correspondiente.
REQUISITOS
Los participantes inscritos deberán leer atentamente la normativa del concurso y
recordar que está abierto a todas las Instituciones del continente y que deberán estar
inscritos en una de las carreras de diseño durante el año electivo 2020 / 2021, en una
institución educativa; la fecha límite para inscripción es el: 20 de febrero de 2020.
Los participantes deberán:
- Llenar el formulario de registro y firmar la carta de sesión de derechos, que podrán
obtenerlos en la página web www.xpotex.com
- Realizar una trasferencia o deposito a la siguiente cuenta:
Cuenta corriente 5829259
Banco de Guayaquil
A nombre de CEDICONTEX
RUC: 1792384400001
Nota: no se recibirán pagos en efectivo
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Cada participante deberá entregar en las oficinas de CEDICONTEX, ubicadas en las
Av. Amazonas N 34-332 y Av. Atahualpa (en los interiores del Centro de Exposiciones
Quito) la siguiente documentación:
-

-

1 carpeta color azul por cada participante con el nombre del concurso
Formulario de registro impreso
Breve descripción (CV) de cada participante
Carta de motivación para su participación
Carta de aceptación de las bases del concurso
Aval de la institución a la que pertenece
Certificación de la institución a la que pertenece, en la que se indique que el
participante se encuentra inscrito en una carrera de diseño en el período 2020 –
2021
Copia del depósito o transferencia realizada por concepto de inscripción
Carta de cesión de derechos para el uso de nombres y contenido de los
proyectos a nombre de CEDICONTEX y Sector Textil de CAPEIPI
Portafolio de diseño de los 3 outfits a presentar
1 outfit terminado

CRITERIOS Y ORGANIZACIÓN
Los criterios que se tendrán en cuenta para el juzgamiento de los proyectos participantes
serán: Creatividad, Innovación, Realización y Presentación del Proyecto, Calidad en los
acabados del prototipo.
Se elegirán un mínimo de 10 propuestas, que serán los que demuestren la verdadera
creatividad.
El concurso se realizará en el marco de la feria XPOTEX 2020 de Quito Ecuador el
evento se desarrollará en un espacio adecuado especialmente para este fin.
Nota: La organización se reserva el derecho de descartar o excluir del concurso obras
que reflejen plagio, que no cumplan con las especificaciones del concurso o que
contravengan de alguna manera lo dispuesto por el comité de organización.
FASES DEL CONCURSO:
INSCRPCIÓN Y PAGO

20 de febrero 2020

ENTREGA DE CARPETAS Y PORTAFOLIO Y OUTFIT

28 de febrero 2020

SELECCIÓN DE PROPUESTAS
PUBLICACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS
REGISTRO DE PARTICIPANTES Y PAGO FINAL
DESFILE DE APERTURA CON 2 OUTFITS
CONFECCIÓN DE 1 OUTFIT FINAL
SELECCIÓN DE GANADOR Y DESFILE FNAL 3
OUTFITS

2 de marzo 2020
4 de marzo 2020
5 de marzo 2020
1 de abril 2020
2 y 3 de abril 2020
3 de abril 2020
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BENEFICIOS DE INSCRIPCIÓN POR PARTICIPANTE

DÍAS CANTIDAD

BENEFICIO

1

1

Espacio de trabajo

1

1

Cartas de acreditación por la organización para solicitar auspicio con
las empresas expositoras

1

1

Maquinaria para coser y planchas (previa autorización)

1

1

Almuerzo ejecutivo, para cada participante

2

1

1

1

Modelo, maquillista, estilista para pasarela, para los finalistas
Presencia en medios publicitarios y difusión según lo contratado por la
organización
Hilos en stock

Cada participante debe traer un kit básico de herramientas indispensable en el diseño
de modas, para la elaboración de un prototipo (cinta métrica, tijeras, desbaratador, dedal
ajugas de mano, insumos, etc.)

ETAPAS DE ENTREGA
PRIMERA ETAPA – PRESELECCIÓN
Para participar en el X Concurso de Diseño “De lo Ancestral a lo Moderno”,
deberá realizar lo siguiente:
1. Registro en la web www.xpotex.com
2. Pago de la cuota de la primera fase $ 20,00
3. Envío de la carpeta de registro, portafolio y un outfit confeccionado; a
nuestras oficinas Av. Amazonas N34-332y Av. Atahualpa, en los interiores
del Centro de Exposiciones Quito.
SEGUNDA FASE – SELECCIÓN DE PARTICIPANTES
De las propuestas recibidas se seleccionará un mínimo de 10 participantes
quienes participarán en la segunda fase de la Competencia.
Quienes sean seleccionados deberán realizar un segundo pago de $ 80,00
TERCERA FASE – COMPETENCIA
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Los participantes seleccionados deberán presentarse el día 1 de abril con los
dos primeros outfits confeccionados que hayan sido aprobados en la colección
presentada.
Los dos outfits se presentarán en el desfile de apertura de la feria y
permanecerán en las instalaciones de CEDICONTEX.
Se otorgará dos días y medio; desde las 9 am del 1 y 2 de abril, hasta las 12:00
del 3 de abril para la confección del tercer outfit, con el que se evaluará el proceso
de confección y terminado de la prenda; este proceso será valorado dentro del
proceso de selección para el ganador del concurso.
El concurso proveerá de asesores especializados para dar una clara asesoría en
el proceso creativo.
Las propuestas pre-seleccionadas por expertos evaluadores serán entregadas
a un Jurado Calificador, el cual elegirá los finalistas.
Los finalistas estarán en el desfile de cierre de la XPOTEX 2020 donde se dará
a conocer al público, el ganador del Concurso de Diseño “De lo Ancestral a lo
Moderno” Quito- Ecuador.
PUBLICACIONES
Los Participantes, ceden todos sus derechos a la organización del Concurso
La organización podrá hacer uso de los nombres, imagen de los concursantes, marcas
y diseños elaborados para el concurso, publicaciones de todo el material recogido
durante el evento y la premiación, post- evento.
Se escogerá un solo y absoluto ganador.

PREMIO
El ganador del X Concurso “De lo Ancestral a lo Moderno” recibirá el siguiente
premio:
El ganador expondrá su colección en la pasarela de la Expotextil Perú 2020, incluye
pasaje aéreo y hospedaje; que se realizará del 5 al 8 de noviembre de 2020.
El premio no será canjeable por dinero y será intransferible; en caso de desistimiento
del primer lugar, tomará ese espacio el segundo mejor puntuado.

¡Los Esperamos!
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