CONCURSO DE UPCYCLING

PREMIO ECO CHIC
SETIEMBRE 2018

01. OBJETIVO:
Promover la práctica de diseño sustentable mediante el desarrollo de un proyecto utilizando
únicamente material de desperdicio de los procesos de confección de Don Baez.
Buscamos potenciar talentos locales, innovadores, apasionados, que estén en busca de
transformar la industria global de la moda.
Desafiamos a los participantes a que demuestren su creatividad para transformar desperdicios
textiles en productos escalables y comercialmente viables.

02. ACERCA DEL CONCURSO:
La metodología de sustentabilidad a aplicar es el up-cycling.
Definición: es la transformación de materiales de desperdicio en productos de igual o mayor
calidad, implica prolongar la vida de los materiales de residuo mediante la creatividad.
Se invita a los postulantes a diseñar un producto utilizando únicamente retazos de tela Don
Baez. Dicho producto deberá corresponder a cualquiera de nuestras 3 líneas de producción:
indumentaria, accesorios u hogar. Cada participante queda habilitado a presentar una familia
de productos si así lo considera necesario.
Técnica libre: patchwork, draping, bordado, etc.
Para el desarrollo del proyecto Don Baez proporcionará a cada postulante 300grs de material
de desperdicio textil, apto para realizar ensayos e investigación. La entrega del material se

realizará en Don Baez (Ellauri 532) de lunes a viernes de 10:00 a 19:00hrs, contra ficha de
inscripción completa y curriculum vitae.

03. PARTICIPANTES:
Podrán postularse diseñadores, artesanos y estudiantes de arte y diseño (cursando su último
año de carrera), mayores de 18 años de edad.
La postulación es individual. Ninguna persona podrá postularse más de una vez.

04. CRITERIO DE EVALUACIÓN:
Para la selección se valorará aquella propuesta que sea viable de producir en Uruguay con las
técnicas y procesos al alcance de la empresa, que sintonice con la estética de la marca* y que
sea comercialmente viable. Se evaluarán específicamente los siguientes criterios: diseño,
innovación, calidad técnica, sustentabilidad y costo de producción.
*para obtener información sobre la historia de marca, valores, metodología de trabajo y
estilismo, dirigirse a www.donbaez.com.

05. PREMIO:
El proyecto premiado será producido y comercializado por la empresa Don Baez. La
reproducción del producto estará sujeta a la demanda del mismo. El ganador tendrá la
posibilidad de elegir uno de los siguientes premios de igual valor monetario:
1) Una pasantía paga de 3 meses (4 horas diarias) en Don Baez, donde tendrá la
oportunidad de conocer las áreas de desarrollo de producto. *La fecha de la pasantía
se estipulará de común acuerdo para ser realizada antes del 30 de junio del 2019.
2) Un premio en prendas Don Baez valor $25.000.-

06. MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN:
Los postulantes deberán presentarse de forma individual entregando las siguientes piezas:
1) Ficha de inscripción completa con los datos del postulante (disponible para descargar
en www.donbaez.com).
2) Curriculum Vitae.
3) Manifiesto personal sobre el futuro del diseño sustentable.
4) Carpeta impresa y presentación digital (CD o pendrive) conteniendo los siguientes
elementos:
- Moodboard de inspiración.
- Propuesta de diseño en formato de boceto o ilustración.
- Justificación de la metodología de trabajo aplicada.
- Fichas técnicas.
5) Un prototipo terminado con hangtag identificando el nombre del producto y del
diseñador.

07. CRONOGRAMA:




Lanzamiento de las bases - Jueves 30 de Agosto.
Recepción de propuestas - Hasta el lunes 1ero de Octubre. Los participantes podrán
presentar la documentación referida en las presentes bases en Don Baez (Ellauri 532
esq Montero) de lunes a viernes de 10:00 a 19:00hrs.
Anuncio de la propuesta seleccionada - Miércoles 10 de Octubre. Se le comunicará
telefónicamente al ganador y a su vez se publicará el fallo en las redes sociales de Don
Baez.

08. OTRAS ESPECIFICACIONES:











El participante cede a Don Baez los derechos a reproducción y comercialización del
producto premiado, sin derecho alguno a reclamo o retribución económica.
El ganador del premio, autoriza expresamente a Don Baez a difundir su nombre, datos
personales e imágenes, en la forma que la empresa lo considere conveniente, con
fines publicitarios y/o promocionales, sin derecho a compensación alguna.
El ganador de la propuesta seleccionada tendrá 15 días corridos, contados a partir de
que se le comunica el resultado, para recibir el premio. Transcurrido dicho plazo sin
respuesta del ganador se procederá a elegir a un nuevo proyecto.
Lo solicitado a cada participante (información, carpeta y prototipo), deberá
presentarse en tiempo y forma. De no cumplir con estas condiciones, Don Baez se
reserva la libertad de cómo proceder al respecto.
Las piezas que no fueran seleccionadas estarán a disposición de los participantes para
ser retiradas hasta el 31 de octubre en Don Baez de lunes a viernes de 10:00 a
19:00hrs. De no proceder al retiro en tiempo de dichos elementos, Don Baez queda
expresamente autorizado a disponer de los mismos, sin derecho a resarcimiento
alguno por este concepto.
La sola inscripción al presente concurso implica el conocimiento y la aceptación de las
bases precedentes.
Don Baez se reserva el derecho de interpretar estas bases en caso de duda o
discrepancia. Cualquier situación no prevista en las mismas, será resuelta de modo
definitivo e inapelable por el Directorio de Don Baez.
Don Baez se reserva el derecho de declarar el concurso desierto, en el caso de que los
participantes, a juicio de la firma, no cumplan con los objetivos propuestos en las
bases.

Por consultas dirigirse a design@donbaez.com

FICHA DE INSCRIPCIÓN
Fecha:

Nombre completo:

Documento:

Fecha de nacimiento:
Dirección:
Correo electrónico:

Celular:

Redes Sociales:

