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FORMULARIO DE EVALUACIÓN
No. de participante

Cédula:

Nombre completo:

Fecha:

Universidad:
Un diseñador de moda se encarga del diseño de ropa creado dentro de las inﬂuencias culturales y sociales de
un período especíﬁco. Cada participante deberá representar su estilo e idea según su talento y su
conocimiento tomando los siguientes puntos a evaluar (caliﬁcar de 1 a 5, siendo 5 la mejor caliﬁcación):

Uso del material (es)
Técnica utilizada en la confección
Expresión de la inspiración
Practicidad del diseño (uso comercial)
Composición (colores, piedras, mezclas)
Armonía
TOTAL CALIFICACIÓN

BASES DEL CONCURSO

Explora tus posibilidades de expresión artística y creadora.
Participa cumpliendo estos requisitos:

• Estar inscrito en una Universidad oﬁcial, en cualquier parte de Panamá.
• Participar con un (1) único diseño en cualquiera de estas categorías:
* Diseño de ropa
• La creación debe regirse al tema de la competencia de este año: Aves de Panamá
• El diseño no pudo haber participado en competencias o eventos de pasarela previos.
• Debe ser un diseño comercial: casual o formal (no deportivo)
• El diseño debió haber sido elaborado en este año (2018)
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• Los materiales utilizados para el diseño deben ser comerciales y de uso legal en la
República de Panamá.
• Para que tu inscripción sea válida, debe entregar como mínimo:
* Boceto del diseño
* Diseño confeccionado con su descripción, inspiración, historia
* Foto tamaño carnet
* Formulario de inscripción, ﬁrmado por el decano
• Todos los participantes deberán cumplir con los requisitos mínimos para participar.
• Recepción de inscripciones hasta el 6 de julio en horario regular de la universidad en la
que curse.
• El diseñador ganador del primer premio en la categoría de ropa, se compromete a
presentar su primera colección Fashion Show de AltaModa 2019.
• De todos los participantes se pre-seleccionarán al menos 15, de los cuales resultará 1 sólo
ganador (primer lugar diseño de ropa).

Firma:

