
V Concurso de 
Vinculación Académica 

DISEÑO DE MODAS 



Vincular a la academia del Diseño de Modas con la más grande 
vitrina comercial de la industria textil y de confección del Ecuador.

Incentivar a los futuros profesionales crear diseños únicos e 
innovadores acorde a las tendencias y las necesidades del 
mercado.

Exhibir las ingeniosas propuestas de estudiantes, en un espacio 
semejante al contexto real de su carrera profesional.

Contribuir en la formación y el crecimiento de los estudiantes de la 
carrera diseño de modas y afines, para fortalecer sus 
conocimientos y experiencia laboral.

OBJETIVOS



URBAN LUXE

CONCEPTO DE LA CATEGORÍA

El mundo de la moda, desde el diseño, muchas veces se ha visto restringido 

principalmente a pasarelas, eventos elegantes y ocasiones lujosas. De modo que, 

en ocasiones, la elegancia y la alta costura se han convertido antónimos de la 

comodidad y el diario vivir. Nosotros creemos que la moda se vive en todo momento 

y que los futuros diseñadores deben encontrar maneras de convertir las calles 

urbanas en sus pasarelas por excelencia. Así, el reto incentiva a los participantes a 

traducir conceptos de elegancia, alta costura y diseño, al streetwear, con el fin de 

demostrar que la dualidad de comodidad y elegancia pueden coexistir en un mismo 

atuendo.

URBAN LUXE es una tendencia en la que el consumidor busca outfits con mayor 

versatilidad  para varias actividades del día a día como: ir de compras, ir de paseo, 

trabajar en la oficina, hacer deporte, entre otras. Incorporando detalles como: 

lentejuelas, brillos, pedrerías, tules bordados, insumos donde destaque el brillo o 

detalles diferenciadores que permiten elevar un outfit.



Los participantes deberán integrar a su outfit un mínimo de dos 
prendas de vestir y un  complemento ya sea bolso, maleta, 
pañuelo, bufanda, calzado u otro.

Lista de Telas: podesuá, mikado, chiffon veneciano, organza, 
satines, satenes, sedas,  lentejuelas, laminados, cuerinas, 
plisados, terciopelo, pedrerías, tules bordados, guipures, telas 
con lurex, telas de alta costura, textiles de acabados especiales o 
que tengan como una de sus características más visibles el brillo 
o una textura particular y elegante.

Lista de Insumos: cierres (especialmente los decorativos), 
botones, hilos, copas, varilla, hombreras, lentejuelas, tiras 
bordadas, grecas y millares, encajes, piedras, apliques, entre 
otros accesorios.

OBLIGATORIO:

Los participantes deberan integrar a su outfit elementos 
impresos (sublimados) con fondos, texturas (2D), background de 
diseño de autoría propia o con autorización del autor para el uso 
del mismo. 

Importante: para que una tela se pueda sublimar, ésta debe ser 
100% poliéster o mínimo 80% (menor intensidad en los colores -
se sugiere realizar prueba de sublimado).

DESCRIPCIÓN DEL OUTFIT



Los participantes deberán pertenecer a alguna Institución Educativa, 

avalada por un Organismo Público (aplica para Institución nacional e 

internacional).

La convocatoria del concurso tendrá un límite de 2 equipos por 

Institución: en dupla o individual.

Los participantes deben cursar los últimos semestres o ser egresados de 

la carrera de Diseño de Modas o afines. Se solicitará un certificado que 

lo avale en el Formulario de Inscripción.

Los estudiantes deberán tener el acompañamiento en el proceso de un 

Directivo, Docente o Coordinador del área correspondiente a las 

carreras afines a diseño de modas para envío de información, 

requerimientos, bases del concurso, etc.

Los atuendos u outfit deben ser creaciones nuevas y originales, que no 

hayan participado en otros concursos.

Los gastos de movilización/ transporte, hospedaje y alimentación 

externa, correrá por cuenta de cada participante.

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN



FASE 1

Pre-inscripción

Desde el 4 de enero 

hasta el 12 de 

febrero

FASE 3

Envío de portafolios

Hasta el 16 de 

febrero

FASE 4

Selección de 

portafolio

24 de febrero

FASE 2

Reconocimiento textil

Desde el 16 enero 

hasta el 10 febrero

FASE 6

Confección y armado

30  de marzo al 1 de 

abril (Durante la feria)

FASE 7

Exhibición de outfits

1 de abril

(De 11:00 am a 4:00 

pm)

FASE 8

Desfile de Premiación

1 de abril

(6:00 pm)

FASE 5

Patronaje y corte

Hasta el 17 de marzo

CRONOGRAMA



16/01/2023 – 10/02/2023

Los participantes visitarán Mil Colores en busca de 

inspiración. 

El representante de cada Institución gestionará la cita de su 

Instituto directamente con Mil Colores al celular 

proporcionado: 0993335107

El máximo de participantes por sesión será de 20 a 25 

personas (puede citarse a más de un instituto al tiempo.

Lugar: Mil Colores La Carolina

Hora: 08:00 am 

Fase 1 Pre – inscripción

Fase 2 Reconocimiento Textil

04/01/2023 – 12/02/2023

Los participantes deberán llenar el formulario de Pre -

Inscripción en el link adjunto:

https://forms.gle/b9ERcFXNzh94wf8a7



ENVÍO DE DOCUMENTOS

1.  Ficha Técnica (se adjunta ficha base)

2.  Impresión de inscripción con firma (recibida a su correo 
electrónico, una vez llenado el formulario de pre-Inscripción 
“FASE 1”).

3.   Envío de Portafolio en sobre cerrado a las oficinas de: 
Cámara de la Pequeña Empresa de Pichincha – Planta baja -
Oficinas Campbell Events -Av. Amazonas N34-332 y 
Atahualpa Quito –Ecuador. A nombre de: Mayerli Campaña

Fase 3 - Envío de Portafolios



EL PORTAFOLIO DEBE INCLUIR:

Concepto: 

1. Nombre del Outfit y Brief (breve descripción del mismo)

2. Formulario de entrega (checklist de cumplimiento de siguientes puntos, se enviará el formato a 

llenar)

3. Collage de Inspiración (Moodboard)

4. Collage de Tendencias 

5. Carta de Colores y Materiales 

6. Outfit Completo - categoría detallada

7. Diseño de Figurín con el respectivo estilismo 

8. Ficha técnica con el dibujo plano descriptivo de cada prenda, con los materiales detallados.

9. Perfil del cliente que debe cubrir datos demográficos, geográficos, psicográficos, socioeconómicos 

y nivel de educación (se enviará la ficha base).

IMPORTANTE: 

El formato deberá ser en A3. La técnica utilizada puede ser manual o digital.

Para la evaluación se tomará en cuenta que el contenido del Book esté completo y claro.

Se debe digitalizar todo el material y cargarlo a una carpeta de Google Drive

destinada para esto para cada participante (1 archivo en PDF).

Fase 3 Envío de Portafolios



Se calificarán los portafolios por parte del jurado y se seleccionarán los 15 portafolios 
finalistas que seguirán en el concurso.

Los organizadores de RETO CROMA 2023 se comunicarán con los concursantes que 
pasen a la siguiente fase.

Los participantes deberán realizar la cancelación de $ 45,00 USD incluido IVA para estar 
habilitados en el concurso. (Cancelación por equipo).

Se realizará dos reuniones de inducción con los participantes seleccionados. (14 marzo y 
24 marzo 2023).

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA O DEPÓSITO DE INSCRIPCIÓN:

Banco Pichincha
Cta.Ahorros: 2206867863
Titular: CampbellEventsSA
RUC: 1792783038001
Correo: gerencia@ecuatextil.ec
Enviar comprobante de pago o transferencia más los nombres del o los 
concursantes al correo: mayerli.campana@campbell-events.com

Fase 4 Selección de Portafolios y Pago

mailto:mayerli.campana@campbell-events.com


Definir y adquirir los materiales en las instalaciones “MIL COLORES”

Mil Colores otorga un bono de un valor de $75.00 por equipo en telas e insumos. Aplica T&C

El equipo o participante deberá evidenciar el proceso de patronaje, corte y confección por 
medio de una cápsula audiovisual (medidas: 1920 x 1080px) duración mínimo 3 minutos.

La cápsula deberá mostrar las herramientas correctas utilizadas, trabajo en equipo y audio 
explicativo de la demostración.

Enviar la cápsula audiovisual por “WeTransfer” (www.wetransfer.com, es una plataforma que 
permite enviar hasta 2 GB de archivos a destinatarios, de forma gratuita) al correo: 
mayerli.campana@campbell-events.com dirigido a: Mayerli Campaña

Incluir en el envío del material de esta fase, un reel con las siguientes especificaciones: video 
de 1080 x 1920 px con una duración máxima de 1 min en donde el equipo o participante plasme 
su proceso creativo + Collage de inspiración en formato PNG o JPG de 1080 x 1080 px que se 
utilizará como portada del reel. 

Usar recursos creativos e incluir: Nombres, Institución, colección, descripción, proceso de 
inspiración, materiales, procesos a realizar para obtener el resultado final. 

Este reel será compartido en las redes sociales de Ecuatextil, Mil Colores, participantes e 
Institución. La interacción (comentarios, compartidos y guardados) generada en las páginas de 
@ecuatextilec y @milcoloresecuador se considerará como parte de la votación del público en el 
premio de Votación en la Exhibición.

Fase 5 Patronaje y Corte



Los concursantes deberán culminar el OUTFIT durante los días de 

la feria Ecuatextil 2023, 30,31 de marzo y 1 de abril, en el área 

destinada a la Competencia en el recinto Centro de Exposiciones 

Quito, en la ciudad de Quito –Ecuador.

Los estudiantes deberán llevar los elementos necesarios para 

culminar su atuendo: las piezas cortadas, materias primas e 

insumos necesarios para que el producto final sea impecable.

La organización contará con la maquinaria de ensamble necesaria 

para esta fase. Los participantes, deberán especificar la 

maquinaria o equipos necesarios en la ficha técnica de cada outfit.

El tallaje de las modelos se enviará a partir del 17 de febrero.

Fase 6 Armado y Confección



Fase 7 (Exhibición de los outfits) 
Exhibición de outfit el 1 de Abril 2023 en el Centro de

Exposiciones Quito de 11 am a 4 pm.

La organización proveerá de maniquíes y el espacio para una

exhibición óptima, la misma que irá acompañada de la ficha de

los participantes.

Los asistentes al evento podrán realizar su votación durante esta

exhibición. Así mismo, los jurados se podrán acercar entre 2:00

pm y 4:00 pm a revisar de cerca los outfits y realizar preguntas a

los participantes en caso de tenerlas.

OBLIGATORIO

Documentos a cargar en la carpeta dispuesta para cada

participante en Google Drive:

Fecha límite de carga: 23/03/2023 11:00 pm.

- Tabla de costos aproximados (se les enviará un formato).

- Abstract (máximo 75 palabras).



Fase 8 Desfile de Premiación

Los estudiantes podrán hacer uso de vestuarios ubicados en el
camerino para realizar pruebas de fit y estilismo con los modelos.

En la pasarela se tomará en cuenta el estilismo completo de la
propuesta original del Book de diseño, es decir el manejo de:
accesorios, calzado etc.

La organización otorgará:
• Modelos mujeres talla 8 (por definir) y hombres talla M (no

modelos niños)
• Peinado y maquillaje por modelo.
• Pasarela, iluminación, pantalla y amplificación.

Se invitarán a jurados reconocidos en el sector textil, industrial y
empresarios relacionados con el sector de la moda y confección.



FASES PUNTOS

FASE 4 25 PT

FASE 5 25 PT

FASE 6 25 PT

FASE 7 12,5 PT

FASE 8 12,5 PT

TOTAL 100 PT

Pasarela y premiación.

Similitud de diseño entre figurín y prendas finales.

Calidad de prendas finales.

Estilismo del Outfit

Diseño, creatividad en innovación ya visto en pasarela.

Presencia del producto en modelo

Justificación del atuendo

CALIFICACIÓN DE FASES

CALIFICACIÓN EN PASARELA



PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

Los premios están valorados en:

1ER. LUGAR CATEGORÍA URBAN LUXE: 

Premio valorado en: 1000 USD 

1ER. LUGAR MEJOR DISEÑO SUBLIMADO: 

Premio valorado en: 200 USD 

1ER. LUGAR VOTACIÓN EN LA EXHIBICIÓN:

Premio valorado en: 200 USD 

Certificado de participación para todos los participantes.



DORIS CAMPBELL S.

DIRECCIÓN DE PROYECTO

(+593) 999227481

gerencia@campbell-events.com          

ESTEFANÍA JIMÉNEZ

DIRECCIÓN DE PROYECTO

(+593) 985918197

ejimenez@mil-colores.com

MAYERLI CAMPAÑA

COORDINADORA DE COMPETENCIA

(+593) 0984384805

mayerli.campana@campbell-
events.com     

CONTACTOS


