
 
BASES DEL CERTAMEN DE DISEÑO DE MODA 

 
Dentro de esta categoría se entienden aquellos trabajos de diseño de prendas de vestir y 

accesorios que tengan alguna relación con el mundo del arte del diseño de moda desde 

la creatividad y la innovación y que englobe estos elementos siguiendo los patrones de la 

armonía y elegancia, pudiendo hacer las colecciones referencias concretas a las fuentes y 

temas que las han inspirado. 

Requisitos: 
Ostentar la condición civil foral de navarro o residir en la Comunidad Foral y tener entre 

14 y 30 años ambos inclusive, cumplidos a fecha de finalización del plazo de inscripción. 

 

Inscripción: 
El formulario de inscripción podrá descargarse de la Web de Juventud 

(http://centcms05/home_es/Temas/Juventud/Programas/Eventos+jovenes+artistas) y 

deberá enviarse debidamente cumplimentado al correo electrónico 

mbasailb@navarra.es o de manera presencial en la Subdirección General de Juventud, c/ 

Yanguas y Miranda, nº 27 Bajo. Tfno.: 848-423900 y 848-427841. 

Para que la inscripción sea definitiva, basta con responder al correo recibido de 

confirmación de inscripción, adjuntando en él toda la documentación requerida. Para 

poder hacerlo así será necesario que el tamaño total de los archivos adjuntados no 

supere los 15 Mb. Si el tamaño de los archivos excediese ese tamaño, se abren tres 

posibles vías para hacernos llegar la documentación: 

a) Entrega presencial en la Subdirección General de Juventud en diferentes soportes 

(usb, cd, dvd, otros…). 

b) Envío de link de descarga directa al correo mbasailb@navarra.es   

c) Por correo postal certificado. 

El plazo de inscripción se abrirá en la fecha de presentación oficial del programa y 

concluirá el 5 de octubre de 2014 a las 24 horas. 

 
Documentación requerida: 
Imagen escaneada/fotocopiada del Documento Nacional de Identidad o NIE del artista 

Imagen escaneada/fotocopiada del certificado de empadronamiento o justificante de 

residencia en la Comunidad Foral de Navarra, o certificado emitido por el Registro Civil 

en el que se haga constar la condición civil foral de navarro. 



Dossier (en formato pdf o doc) con Currículum Artístico especificando la trayectoria del 

artista o colectivo, descripción del proyecto incluyendo línea de trabajo general 

(máximo 30 líneas), dossier gráfico de la obra que incluya ficha técnica con título, fecha 

de realización, dimensiones, materiales, técnica, valoración económica y aquellos otros 

aspectos que sean imprescindibles para conocer mejor el trabajo presentado. La 

extensión máxima del dossier será de 10 páginas. 

En el caso de que la obra resulte premiada, documento que explique a qué se va a 

destinar la dotación económica. 

 

Documentación específica: 
Book de tres prendas que deberá incluir: 

1. Al menos una representación en tamaño Din A3 (42cm x 29,7cm) de frente y de 

espalda de cada boceto. La técnica a utilizar es libre. 

2. Descripción de materiales y técnicas a emplear. 

3. Descripción de estilos inspiradores o ideas  en general. 

4. Memorias de elaboración ordenadas por prendas. 
5. Fichas técnicas de cada look en general. 

6. Uno de los trabajos deberá presentarse completamente terminado en tela. 

(Talla 38/40, España/Francia; 42/44 Italia; 8/10 USA; 10/12 UK). 

Todas las fundas, cajas o embalajes que contengan los trabajos irán identificados con el 

nombre y apellidos. 

 

MEDIOS 
El desfile de las colecciones seleccionadas se realizará en un lugar y fecha a concretar 

con la empresa encargada de gestionar este evento. 

Los diseñadores seleccionados para desfilar deberán entregar sus colecciones con 

veinticuatro horas de antelación y con las prendas debidamente confeccionadas y 

terminadas, en el lugar elegido para realizar el desfile. 

Los diseñadores tendrán a su disposición modelos que desfilarán con sus diseños, así 

como servicios de peluquería,  maquillaje y vestidores. 

 

JURADO 
- Secretaria: Mar Basail Barberena, Jefa de Negociado de Creatividad Juvenil del INDJ. 

- Presidente: Jesús Lorenzo Morales, Dedal de Oro 2014. 

- José Luis Díez, Blogero de moda. 

- Marta Torregrosa UN. 

 

PREMIO 
Premio: 4.000 euros.  

El premio se destinará a la compra de materiales, producción de colección, cursos, 

talleres, etc. Mediante el pago del premio, el Instituto Navarro de Deporte y Juventud 

adquirirá un traje de la colección de la obra premiada, que pasará a formar parte del 

catálogo y colección de obras del INDJ para el desarrollo de acciones de promoción y 

difusión del arte joven. 

Habrá un único ganador y no podrán concederse premios ex aequo. 

 

Incidencias: 
Las incidencias que puedan producirse en el desarrollo del Certamen y aquellas 

cuestiones no previstas por estas bases, serán resueltas por el INDJ. 

Asimismo, el INDJ estará facultado para resolver las cuestiones que puedan plantearse 

en relación con la interpretación y aplicación de las presentes Bases. 



El contenido de las obras no podrá ser difamatorio, racista, sexista, xenófobo, 

discriminatorio, pornográfico, violento, contrario a la legislación vigente o que resulte 

claramente ilícito o ilegal. 

Asimismo, quedará eximido de cualquier responsabilidad derivada del plagio o de 

cualquier transgresión de la legislación vigente en que, en materia de propiedad 

intelectual, pudiesen incurrir los participantes. 

 

Protección de datos: 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos facilitados por las 

personas participantes podrán ser incorporados a un fichero automatizado, 

responsabilidad del Instituto Navarro de Deporte y Juventud, con la finalidad de facilitar 

las comunicaciones e intercambios de información con todas aquellas personas y 

entidades cuyas competencias y funciones se relacionan con el Certamen. Cualquier 

persona podrá ejercitar los derechos de acceso,  rectificación, cancelación y oposición de 

la información que le compete, dirigiéndose por escrito al Instituto Navarro de Deporte 

y Juventud en la dirección que al final de este documento se detalla. 

 


