
 

               
 

     
RETROSPECTIVA DEL DISEÑO 

“Una Decada de Moda: Diseño y Marca” 
 

Bases:  XIV CERTAMEN  DE JÓVENES DISEÑADORES 
 

CENTRO DE EXCELENCIA DE MODA (CEM) 
 
 
 
 

ZARAGOZA A 01 octubre 2014 
 
El CERTAMEN  DE JÓVENES DISEÑADORES es un evento cíclico organizado por FITCA, con 
el fin de aunar el diseño y la creatividad con la industria de la moda aragonesa, haciendo 
que esta última obtenga reconocimiento internacional, no solo por sus cualidades de 
calidad y produccion, sino por el valor añadido que la hace diferente ante sus 
competidores.  
 
Este año y de forma excepcional queremos realizar un Certamen especial con una 
retrospectiva que nos permita conmemorar y  analizar lo realizado durante las 13 
ediciones del Certamen y a los participes en el mismo seleccionados como finalistas, 
poniendo en valor, de esta forma, su trabajo actual. 
 

Los diseñadores españoles y franceses que hayan resultado finalistas en 
cualquiera de las ediciones anteriores pueden participar de dos formas:  

 
 
1.- Realización de una exposición en las instalaciones de FITCA donde se ponga en valor el 
trabajo actual de los diseñadores finalistas que han pasado por alguna de las trece 
ediciones, para ello deberán hacernos llegar una pieza escogida de su trabajo (una prenda 
física, catálogos de sus productos, dibujos, etc.), podrán participar en esta exposición 
todos aquellos que lo deseen debiendo remitir sus trabajos hasta el día  31 de octubre 
2014.   La exposición se realizara en el showroom de Fitca desde el 7 de noviembre hasta 
finales del 2014.  
 
2.- Participación en un desfile de cinco diseñadores finalistas, para aquellos que tengan 
colección en la actualidad y superen un necesario  proceso de selección.   Las 5 
colecciones seleccionadas participaran en el desfile que tendrá lugar el día 7 de noviembre 
en Salón Nupzial (Feria de Muestras de Zaragoza) 
 
 
  
 
 
 
 
 



 

               
 

 
REQUISITOS  
 
 
1.- Haber sido ganador o finalista de cualquiera de las 13 ediciones anteriores y poseer 
colección actual en el mercado 
 
Las solicitudes de participación se formalizarán remitiendo el Boletín de Inscripción, 
debidamente cumplimentado, al cual se deberá adjuntar la siguiente documentación:  
 

 CV indicando el itinerario académico y haciendo hincapié en el profesional.  
 Fotocopia del DNI en vigor 
 Una colección de prendas compuestas por 6 modelos a presentar mediante 

fotografía o ficha técnica del modelo.  
 
 

El plazo de presentación de los diseños para la primera fase de selección 
finalizara el día 24 de OCTUBRE de 2014  a las 15 horas. 

 
 
El Jurado  Técnico  formado por representantes del mundo del diseño, de la 
industria, prensa e instituciones  se reunirá  el día  28 de OCTUBRE DEL 2014, de 
10 de la mañana a 18 horas por la tarde,  para  dar a conocer a los 5 finalistas  de 
entre todos los participantes, los cuales pasaran a la final.  
 
 

LA FINAL en DESFILE:  
  
 El orden de salida para el Desfile  será a sorteo entre los finalistas y los 

modelos  serán los  contratados por  la organización del evento. No será posible 
bajo ninguna circunstancia la modificación del orden de salida.  

 
 Los finalistas deberán tener finalizada su colección, presentar una memoria de la 

misma y su logotipo vectorizado en fecha 3 NOVIEMBRE 2014  
 
 Jurado de la Final: Para la concesión del premio establecido en la presente 

convocatoria se constituirá un jurado compuesto por personalidades 
relacionadas con el mundo de la industria y del diseño, valorando los trabajos en 
base a : 

 
Creatividad, Innovación y viabilidad como producto en el  mercado 
Y SU TRAYECTORIA PROFESIONAL EN BASE A SU CV. 

 
 Selección: El jurado atendiendo a los criterios antes mencionados valorará  los 

trabajos presentados por los 5 finalistas y se seleccionará al ganador del 
Certamen. 

 
 

La final en desfile se celebrará  en: 
  FERIA DE ZARAGOZA el viernes 7 de Noviembre de 2014 a las 20 horas. 



 

               
 

 
PREMIOS:  

  
1.- PRESENCIA EN MOMAD Y NUPZIAL  
2.- RECONOCIMIENTO AL DISEÑADOR DE UNA DECADA. 

 
 Los  diseños y demás documentación podrán ser retirados por los participantes, 

salvo los diseños premiados que permanecerán como histórico en la sede social 
de FITCA. manteniendo el autor la propiedad de las creaciones presentadas.  

 
 A todos los efectos (entrega, recogida de trabajos, sede del jurado, etc. ) se fija 

como dirección del presente Certamen la sede social de Federación de Industrias 
Textiles y de la Confección de Aragón,  Urbanización Parque Roma bloque G, 
local 15  C.P  50010  Zaragoza  (España)  Teléfono 976/300020   e-mail: 
fitca@fitca.com .   

 
 Los participantes acatarán el veredicto del jurado, siendo este inapelable. 

 El premio tendrá carácter nominativo y ejecutable en el siguiente año.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

               
 

 

BOLETIN DE INSCRIPCION  
XIV Retrospectiva del CERTAMEN DE JOVENES DISEÑADORES 

 
 
El abajo firmante acata las BASES  DEL  XIV CERTAMEN  DE JÓVENES DISEÑADORES, y se 
compromete a aceptar el carácter nominal del premio. 
 
Nombre y Apellidos:    DNI:     
___________________________________________________________ 
 
Seudónimo del autor 
___________________________________________________________ 
 
Titulo colección: 
___________________________________________________________ 
 
Domicilio ___________________________________________________ 
 
Localidad  _________________     C. P.________  Provincia   ___________ 
 
Teléfonos   _________________  E- mail   __________________________ 
 
 
Centro de Enseñanza  (caso de ser estudiante)  
___________________________________________________________  
 
 
 
 
 
 

Fecha  y firma _____________________ 
 

 
NOTA: El firmante de este documento autoriza la utilización de imágenes de sus colecciones, 
para cualquier actividad   relacionada con este Certamen,  en virtud de la Ley orgánica  15/1999 
de Protección de Datos  Carácter Personal y RD 1720/2007 de desarrollo. 
 
 
ENVIAR por CORREO POSTAL A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN (Fotografías, Fichas Técnicas, 
Boletín de Inscripción, Currilum Vitae y Fotocopia del DNI): Federación de Industrias Textiles y 
de la Confección de Aragón (FITCA) Urbanización parque Roma bloque G, local 15  C.P  50010  
Zaragoza  (España)   

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos personales 
facilitados por usted están incorporados a un fichero titularidad de FEDERACION DE INDUSTRIAS TEXTILES Y DE LA CONFECCION DE ARAGON cuya 
finalidad es el mantenimiento, gestión y prestación de los servicios solicitados a FEDERACION DE INDUSTRIAS TEXTILES Y DE LA CONFECCION DE 
ARAGON, así como el mantenimiento de comunicaciones de carácter informativo e incorporación de datos en nuestra página Web fitca.com. Por último, se 
le informa de que le asisten los derechos de acceso, modificación, oposición y cancelación, que podrá ejercitar mediante petición escrita gratuita dirigida a 
FEDERACION DE INDUSTRIAS TEXTILES Y DE LA CONFECCION DE ARAGON URB. PARQUE ROMA, BQ. G, LOCAL 15 ZARAGOZA - 50010 (ZARAGOZA), a la 
atención del Responsable del Tratamiento. 


