GRAN CONCURSO DE LA ALPACA: JÓVENES CREADORES AL MUNDO
ALPACA FIESTA 2018. AREQUIPA – PERÚ.
La versión 2018 del Concurso Jóvenes Creadores al Mundo contará por primera vez con 2
categorías; la nacional en su 14ba edición y por primera vez la categoría internacional.
El presente concurso se desarrollará en el marco del más importante evento de la alpaca en el
mundo, ALPACA FIESTA 2018, organizado por la Asociación Internacional de la Alpaca (AIA),
organismo que congrega a las principales empresas textiles de la industria de la alpaca a nivel
mundial.
La convocatoria de la participación internacional en esta edición se realizará a través de una
invitación privada de las Oficinas Comerciales del Perú en Italia – Milán, EEUU - NY y China –
Beijing.
Las bases de la 1era edición del concurso categoría Internacional son materia del presente
documento.
1. Objetivo:
 Fomentar la creatividad de los futuros diseñadores textiles y de moda a nivel
internacional, rescatando los valores ancestrales y culturales de la Fibra de Alpaca.
 Promover en las nuevas generaciones del diseño textil, el uso de la Alpaca como una
fibra noble, lujosa, renovable y étnica.
2. Temática:
La ética y la sostenibilidad se siembran desde abajo. Empezando por los pequeños, que son
como semillas a las que debemos inculcar buenos valores. El desarrollo no es de la noche a la
mañana, tienen un proceso natural y crecemos como sociedad a medida que regamos con
buenas acciones. Todos debemos involucrarnos en esta tarea.
3. Requisitos de los participantes:
Los postulantes deberán ser estudiantes de escuelas e institutos de diseño textil y de modas,
que estén cursando los últimos ciclos de la carrera.
No podrán participar:
⋅
⋅
⋅

Profesionales que se desempeñen o se hayan desempeñado como profesores o
funcionarios de escuelas de moda y/o arte.
Diseñadores que cuenten con trayectoria.
Trabajadores o familiares en segundo grado de consanguinidad de las entidades
organizadoras o patrocinadoras de este concurso, ni los miembros del Comité
Organizador, así como las empresas a las que representan.

4. Generalidades
a. Línea a Concursar: Vestuario de Adultos.

Específicamente para la categoría internacional en la técnica de Tejido de Punto.
b. Bocetos: Que corresponden a los diseños de cada tenida los cuales deben de
contener:
⋅
⋅
⋅
⋅

Nombre de la tenida.
Boceto y flats (Técnicamente sustentados)
Ficha técnica indicando medidas y peso aproximado de las prendas.
Descripción de los materiales utilizados para su colección

c. Book Virtual: debe de contener:
⋅
⋅
⋅
d.

Una portada: Donde debe figurar el nombre del diseñador y una breve
descripción de la inspiración para la colección (nombre y descripción 2
párrafos).
Seis (6) bocetos.
El collage de la inspiración - Moodboard.

Colección del diseñador: Conjunto de 6 tenidas correspondientes a los 6 bocetos.
Esta colección debe ser desarrollada en fibra de alpaca y/o mezclas, donde el mayor
porcentaje deberá ser la fibra de alpaca (mínimamente 80%). Los diseños deben ser
originales, no habiendo sido presentados ó premiados en ninguna otra pasarela o
concurso.

e. Inscripción: Que corresponden al ingreso de los datos personales del diseñador en
la plataforma de inscripciones al concurso y la información específica solicitada de
su hoja de vida, donde se incluirá copia del documento de identidad, y el book
virtual.
5. Etapas del Concurso
El concurso constará de cuatro etapas, las cuales se desarrollarán de acuerdo al cronograma
detallado en el punto 6 de las presentes bases:
Etapa 1. Convocatoria e inscripciones
⋅
⋅
⋅

La convocatoria se realizará mediante una invitación privada de la OCEX, Promperu
y AIA a 3 escuelas de diseño.
Cada escuela de diseño invitada, se encargará de realizar una convocatoria interna
y realizará una selección de los candidatos, los cuales se inscribirán en la plataforma
del concurso.
Cada estudiante de esta primera selección, recibirá un kit introductorio de
bienvenida para participar del concurso.

Etapa 2. Selección de finalistas

⋅

Cada estudiante inscrito presentará su book físico completo a la escuela de diseño
conteniendo 6 bocetos.

⋅

Cada estudiante que presente el book físico, deberá ingresará el respectivo book
virtual en la plataforma.

⋅

Cada escuela de diseño presentará 5 finalistas.

Etapa 3. Confección de Colección:
⋅

El jurado del Concurso en su categoría Internacional, examinará los books virtuales
de los finalistas (15), y seleccionará cuatro de los seis bocetos presentados por cada
uno de ellos, los mismos que deberán ser confeccionados para la presentación final.

⋅

Los finalistas, podrán escoger el hilado a usar en la confección de sus prendas, en
base a las cartas de color y stock de hilados proporcionados por el comité
organizador. El envío del hilado correrá por cuenta de la organización, y se hará a la
dirección indicada en la hoja de vida.

⋅

Así mismo, los modelos confeccionados deberán ajustarse a lo especificado y
sustentado en el book virtual de acuerdo las características de la colección.

⋅

Las prendas confeccionadas deberán estar listas para su traslado de acuerdo a la
fecha especificada en el cronograma.

Etapa 4. Elección de los Ganadores
⋅

El jurado anunciará a los tres (03) ganadores, un ganador por escuela, de las
colecciones presentadas por los finalistas.

⋅

La presentación de la colecciones ganadoras se dará en la pasarela del Alpaca Moda
2018 en el Centro de Convenciones Cerro Juli, en la Ciudad de Arequipa, en Perú.

6. Cronograma
El cronograma de actividades del concurso será el siguiente:

Etapa 1 - Convocatoria e inscripciones
Presentación del Concurso y publicación de bases
Apertura de inscripciones (pre-selección de
escuelas)
Presentación y envío de books virtuales
Etapa 2 - Selección de Finalistas
Selección de finalistas

Fechas
15 de enero del 2018
15 de enero del 2018
2 de abril del 2018
15 de abril del 2018

Etapa 3 - Confección de Propuestas
Distribución de hilado de alpaca
Confección de las propuestas
Etapa 4 – Elección de ganadores
Elección de ganadores
Presentación de colecciones en pasarela.

07 de mayo del 2018
Del 07 de mayo al 27 de julio del 2018

13 de agosto del 2018
24 de Octubre del 2018

7. Jurado
El Jurado estará compuesto por miembros de instituciones relacionadas al rubro textil,
confecciones, exportador y por representantes del diseño determinados por la Asociación
Internacional de la Alpaca en su momento.
8. Premios:
Se premiará a los ganadores con una pasantía en la ciudad de Arequipa, que incluye:
•
•
•
•
•
•

Pase para participar de todas las actividades del Alpaca Fiesta 2018.
Presentación de su colección ganadora en la pasarela de Alpaca Moda 2018
Pasantía en las principales empresas textiles del país
Pasaje aéreo internacional ida y vuelta del y hacia país de origen del ganador.
Estadía durante la pasantía y presentación de la colección de los ganadores en la
pasarela de Alpaca Moda. (Incluye hospedaje y alimentación)
Cartas de calidades y colores con las últimas tendencias en fibra de Alpaca.

Los finalistas que no resulten ganadores serán premiados con un pase para participar en
todas las actividades del Alpaca Fiesta 2018 y el derecho a la pasantía en las principales
empresas textiles del país. (El traslado aéreo, estadía y alimentación no están incluidos)

9. Disposiciones complementarias y finales:
⋅

Los premios serán ejecutados en las fechas que se coordinen entre el ganador y la
Asociación Internacional de la Alpaca y PROMPERÚ.

⋅

Cualquier hecho no previsto en estas bases ó dudas sobre la interpretación de las
mismas, serán resueltos a criterio de la Comité Organizador de Alpaca Fiesta 2018 y
PROMPERÚ

⋅

Ante dudas de la autoría de los diseños presentados, el Comité Organizador se reserva
los derechos de participación del concursante.

⋅

La Asociación Internacional de la Alpaca y PROMPERÚ se reservan el derecho de verificar
la real autoría de las obras presentadas, clasificadas y premiadas, pudiendo al efecto
realizar por sí o por terceros los peritajes correspondientes. De verificarse o establecer

la falsedad el infractor quedará inhabilitado de modo permanente para participar en
futuros concursos, sin perjuicio de otro tipo de medidas pertinentes.
⋅

La devolución de las prendas de la colección ganadora, se hará por cuenta de los
organizadores a la dirección indicada en la hoja de vida, dentro de los siguientes 2 meses
después del concurso.

