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REGLAMENTO
V CONCURSO INTERNACIONAL DE ACCESORIOS DE MODA 2015

www.namorarportugal.pt
Art. 1
Ámbito y objetivo
1. El V Concurso Internacional de Accesorios de Moda de Vila Verde es una iniciativa del
Ayuntamiento de Vila Verde, promovida con el apoyo de la Cooperativa Aliança Artesanal,
abierto a la participación de diseñadores y estilistas nacionales, residentes o no en Portugal.
2. El objetivo del Concurso consiste en la promoción de los “Pañuelos de enamorados” como
elemento de arte y tradición local, desafiando a diseñadores y estilistas a diseñar piezas
contemporáneas subordinadas al tema “Pañuelos de enamorados, escritos de amor”, inspiradas
en esta tradición genuina, que remonta al siglo XVIII.
Art. 2
Desfile de las piezas admitidas a concurso
1. El desfile de las piezas admitidas a concurso se realiza el día 28 de febrero de 2015, a las 21:30
en la Quinta de Sara, en Vila Verde, como parte de la programación del Mes del Romance.
Art. 3
Candidaturas y condiciones de participación
1. El período de entrega de los proyectos y de la ficha de inscripción dura hasta el día 23 de enero
de 2015.
2. El proyecto y la ficha de inscripción se deben presentar a través del sitio
www.namorarportugal.pt o entregar en sobre cerrado en la Cooperativa Aliança Artesanal, sita
en Rua Dr. Bernardo Brito Ferreira 4730 – 716 Vila Verde.
3. La Ficha de Inscripción se encuentra disponible en www.namorarportugal.pt y
www.aliancartesanal.pt.
4. El proyecto se debe entregar en formato A4 compuesto como mínimo por: diseño técnico,
memoria descriptiva de la(s) pieza(s), muestras de los materiales utilizados y otros elementos
considerados útiles para la comprensión del proyecto.
5. Los trabajos presentados al concurso se deben subordinar obligatoriamente al tema “Lenços de
Namorados: escritas de amor”, pudiendo recurrir a la mano de obra especializada, como
bordadoras u otros profesionales del ámbito del estampado y/o la pintura.
6. Los concursantes seleccionados deben confeccionar los accesorios según el proyecto
presentado, quedando excluidos todos los trabajos que no cumplen este requisito.
También quedarán excluidos los trabajos que no estén debidamente confeccionados.
7. Los trabajos se deben entregar antes del día 20 de febrero de 2015 en la Cooperativa Aliança
Artesanal.
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8. La participación en el concurso implica la cesión a la organización del derecho a utilizar
imágenes, fotografías, dibujos y toda la información sobre el proyecto y los accesorios que sean
necesarios, especialmente para la promoción de Namorar Portugal, así como a efectos del
archivo proprio.
9. Sin perjuicio del punto anterior, los autores mantienen plenos derechos sobre sus proyectos.
Art. 4
Identificación de las piezas
1. Cada accesorio y su respectivo embalaje se debe entregar debidamente identificado con el
nombre, la dirección y el contacto telefónico del concursante.
Art. 5
Alojamiento y alimentación
1. El alojamiento y las comidas de los concursantes que participen en el desfile de las piezas
admitidas a concurso son de su exclusiva responsabilidad.
Art. 6
Premios
1. En el V Concurso Internacional de Accesorios de Moda de Vila Verde se concederán los
siguientes premios:
a)
1er Premio – 250,00 €
b)
2º Premio – 150,00 €
c)
3er Premio – 80,00 €
2. Se entregarán Certificados de Participación a todos los concursantes.
3. Los premios serán entregados a los concursantes mediante transferencia bancaria por el
Ayuntamiento de Vila Verde, después de recibir correctamente los siguientes datos: Nombre
Completo y NIB/IBAN del/de la premiado/a.
4. La organización del Concurso se reserva el derecho de quedarse con los Accesorios ganadores.
Art. 7
Jurado
1. Los miembros del jurado serán nombrados por la organización.
2. Las decisiones del jurado serán inapelables.
Art. 8
Disposiciones finales y transitorias
1. Todos los aspectos no previstos en este Reglamento serán objeto de la apreciación y decisión de
la Organización y del Jurado constituido.
2. Para cualquier aclaración adicional, se deberá poner en contacto con la Cooperativa Aliança
Artesanal en el tel./fax 253 322 462 o el e-mail: aliancaartesanal@gmail.com.
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Contactos de la Organización:
Aliança Artesanal: www.aliancartesanal.pt • aliancaartesanal@gmail.com
Av. Dr. Bernardo Brito Ferreira, 4730-716 Vila Verde, Tel./Fax: 253 322 462
Ayuntamiento de Vila Verde: www.namorarportugal.pt • www.cm-vilaverde.pt

