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REGLAMENTO
 XIII CONCURSO INTERNACIONAL DE CRIADORES DE MODA 2017

1. El  XIV  Concurso  Internacional  de  Creadores  de  Moda  de  Vila  Verde  (Portugal),  titulado
"Pañuelos de los Enamorados: Escritos de Amor" es una iniciativa del Ayuntamiento de Vila Verde
y de Cooperativa Aliança Artesanal, con el apoyo de la  Direção Regional do Norte do Instituto
Português de Desporto e Juventude. 

2. El concurso tiene como objetivo promover "los Pañuelos de Enamorados" como elementos de
la  tradición  local  y  el  arte,  desafiando  a  los  diseñadores  y  estilistas  a  concebir  obras
contemporáneas inspiradas en la tradición real, oriunda del siglo XVIII.  (véase la historia de los
pañuelos en www.aliancartesanal.pt).
Los Pañuelos  de los  Enamorados de Vila  Verde son bordados a mano,  por las  enamoradas al
compás del ritmo de su corazón. Cuando ella estaba en la edad de casarse, bordaba su pañuelo
que después llegaba a las manos del “novio” y, según él lo usaba o no, se decidía el principio de
un noviazgo.
Cuando analizamos los pañuelos siempre encontramos los sentimientos de alegría,  tristeza,  la
ansiedad  por  la  paz  y  el  amor.  Son  la  prolongación  de  nuestra  experiencia  a  través  de  los
bordados. 

3. Para participar, los concursantes presentarán debidamente rellenado el formulario de solicitud
y un archivo en formato A4, integrado por el diseño de moda, dibujo técnico, memoria descriptiva
de las piezas, muestras de tejidos y materiales utilizados, un coordinado a su elección (hombre,
mujer y niño) y cualquier otra información que considere útil para la comprensión del Proyecto.

4. Los Proyectos serán entregados con el Ficha de Inscripción, lo más tardar hasta enero  6/01/
2017, a través página oficial del concurso www.namorarportugal.pt o en un sobre sellado. 

5. La Ficha de Inscripción está disponible en  www.namorarportugal.pt y debe ser entregada a
través página oficial del concurso www.namorarportugal.pt o en la Cooperativa Aliança Artesanal,
ubicada en la Rua Dr. Bernardo Brito Ferreira 4730-716 Vila Verde, Portugal, acompañada de su
dossier. 

6. En todas los trabajos presentados a concurso es obligatorio utilizar el tema alusivo a los 
“Pañuelos de los Enamorados “, pudiendo los concursantes recurrir a mano de obra especializada 
como bordadoras u otros profesionales del estampado y / o la pintura. 

7. Los  competidores  seleccionados  deben  recuperar  su  trabajo  de  acuerdo  con  el  dossier
presentado, siendo excluidos, da manera definitiva, todos los que no lo hicieren. 

8. Los  trabajos  deberán  ser  entregados  el  9  de  febrero  de  2017 en  la  Cooperativa  Aliança
Artesanal. Tras la entrega del coordinado, los participantes podrán emitir su entrada para la Gala
Namorar Portugal.

9. Los trabajos presentados a concurso serán exhibidos en un Desfile  de Moda/Gala Namorar
Portugal que se celebrará el 14/02/2017, a las 21.00h, en Vila Verde.

10. Se distinguirán los tres  mejores  concursantes clasificados por  el  Jurado del  Concurso,  con
premios de € 1000,00; € 500,00; € 250,00, respetivamente. 
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11. También se otorgará el premio a la joven revelación (al concursante más joven y cuyo trabajo
se distinga), premio impacto visual, premio Best Fit, premio del público, en el montante de
€250,00, premio BMCAR (voucher) y premio Delta café (maquina de café).

12. La organización se reserva el derecho de quedarse con el trabajo de los vencedores.

13. Se solicita a los candidatos que envíen los accesorios que complementan el aspecto (look),
como zapatos, cinturones, bolsos de mano.  Los accesorios inspirados en el tema «Pañuelos: de
Enamorados:  relatos  de  amor»  serán  objeto  de  valoración  por  el  coordinado  y  accederán
automáticamente al Concurso de Accesorios de Moda que tendrá lugar el 25 de febrero.

14. En la selección de candidatos y en la concesión de premios, la organización cuenta con un
Jurado calificado. Este es soberano en sus decisiones.

15. Todos los autores conservan pleno derecho sobre sus Proyectos. La organización se reserva,
sin embargo, el derecho de utilizar las imágenes, fotografías, dibujos e información necesarios
para la promoción del Concurso, así como para archivo propio.

16. La organización ofrece una (1) entrada a cada participante/coordinado para la Gala Namorar 
Portugal - XIV Concurso Internacional de Diseñadores de Moda y Cena Romántica. El participante 
deberá comunicar su presencia en el acto antes del 27 de enero de 2017, al correo electrónico 
siguiente: galanp@cm-vilaverde.pt En relación con los trabajos colectivos, la organización ofrece 
una única entrada por coordinado presentado.

17. Las entradas para los acompañantes deberán emitirse antes del 3 de febrero. En caso 
contrario, no se garantiza la asignación de asientos a los participantes.

18.El alojamiento para el XIV Concurso Internacional de Diseñadores de Moda, el 14 de febrero,
corre a cargo de los participantes.

19. Todas las cuestiones no previstas en el presente Reglamento serán objeto de decisión de la
Organización y  el  Jurado constituido para su consideración y decisión de la  Organización y el
Jurado constituido. 

20. Para más información, deben entrar en contacto con la Cooperativa Aliança Artesanal a través
de los Teléfonos: 00.351. 253 322 462, e-mail: aliancaartesanal@gmail.com 

Contactos da Organização:
Aliança Artesanal:  www.aliancartesanal.pt • aliancaartesanal@gmail.com
Av. Dr. Bernardo Brito Ferreira 4730-716 Vila Verde, Telf: 00. 351. 253 322 462
Município de Vila Verde: www.namorarportugal.pt • www.cm.vilaverde.pt
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