Bases y Condiciones
La presente es la segunda convocatoria que realiza Drap-Art Uruguay, dando continuidad a esta modalidad participativa iniciada
en su primera edición en abril de 2016. Todas las actividades del Festival de Reciclaje Artístico Drap-Art Uruguay se organizan de
acuerdo a este llamado abierto, que recibe propuestas vinculadas al reciclaje en un sentido muy amplio.

Plazos:

La presente convocatoria al Concurso de moda Slow-Fashion abre el 17 de noviembre 2016 hasta el 30 de Agosto 2017

Concurso de moda slow-fashion
Drap-Art invita a estudiantes y diseñadores (profesionales o que estén cursando el último año de la carrera) que se identifiquen
con esta tendencia a participar con prendas de su autoría.
El concurso se desarrolla en dos etapas:
1. En una primera instancia los participantes presentan su portfolio, sintetizando su visión personal sobre la moda slow-fashion,
y pasan por un proceso de selección en el que el equipo de Diseño de Drap-Art Uruguay, liderado por las diseñadoras Natacha
Ruth y Macarena Algorta, elegirán 8 finalistas.
2. En una segunda instancia, los 8 seleccionados trabajan en el diseño de 3 looks, elaborados con materiales propios y/o otorgados
por la organización (a informar en el momento), pasando por un nuevo proceso de selección a cargo de un jurado de reconocidos
artistas y diseñadores nacionales e internacionales. Los mismos concursarán por:
Primer premio: viaje a Milán a visitar las instalaciones de Remade in Italy + Book de la colección presentada.
Segundo premio: Creación de un Pattern para la marca Malabrigo + Book de la colección presentada.
Tercer premio: Un año de membresía gratis en la Cámara de Diseño del Uruguay + Book de la colección presentada.

Condiciones:

• Podrán participar diseñadores profesionales o estudiantes que estén cursando el último año de la carrera, uruguayos o
extranjeros mayores de 18 años.
• Sólo los looks diseñados por los 8 finalistas (para la segunda etapa) concursarán por los premios establecidos en la presentes
bases y desfilarán por la pasarela del Drap-Art Uruguay, siendo evaluadas en el momento por un jurado compuesto por cinco
reconocidos artistas y diseñadores nacionales e internacionales (contabilizando un voto por cada uno de ellos) y luego la
organización del evento anunciará el nombre de los 3 ganadores.
• La organización de Drap-Art aportará materiales para la elaboración de los looks, que serán informados a los finalistas.
• Se valorará la búsqueda de la innovación y experimentación con materiales de desecho, así como la reflexión que proponga
sobre el tema.
• Las inscripciones deben realizarse únicamente a través del Formulario de Inscripción online dentro de los plazos indicados en
las presentes Bases.

