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OBJETIVO
Dentro de las actividades programadas, resulta primordial dar visibilidad al trabajo de los estudiantes 
y los jóvenes diseñadores que quieren adentrarse en el mundo de la moda flamenca. Con este fin se 
convoca el V Certamen de Jóvenes Diseñadores de Pasarela Flamenca Granada, organizado por la 
agencia de comunicación No Solo Una Idea, en colaboración con la Diputación Provincial de Granada y 
el Excmo. Ayuntamiento de Granada.

CÓMO PARTICIPAR
1. Podrán participar en el certamen todos diseñadores noveles y estudiantes, mayores de 18 años y sin 

trayectoria consolidada. 

2. Cada participante podrá presentar una única propuesta consistente en el diseño de un traje de 
flamenca de inspiración libre. 

3. Los proyectos se presentarán en un archivo digital que incluirá:

• Figurín o fotografía del vestido
• Breve descripción y argumentación inspiracional
• Breve Curriculum vitae o enlace a portfolio digital
• En caso de no tener ninguno de los dos, una carta de presentación del participante
• Forma de contacto: teléfono y correo electrónico

Todo ello debe ser enviado al correo: concurso@pasarelaflamencagranada.es con el asunto: Concurso 
Jóvenes Diseñadores PFG.

4. La fecha límite de envío de la documentación será hasta el jueves 13 de enero de 2022. 

JURADO
Los miembros del jurado serán elegidos por la organización, estando compuesto por personas de 
reconocido prestigio relacionadas con el arte, el diseño gráfico y los medios de comunicación, así como 
por miembros de la organización y del Área de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Granada.
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El Jurado llevará a cabo la selección de los candidatos en base a la documentación presentada. El 
resultado de esta deliberación se comunicará a cada uno de los participantes el 17 de enero del 2022.

El fallo del jurado será inapelable, pudiendo declarar desierto el premio si considera que las obras 
presentadas no cumplen las necesidades técnicas requeridas o no cuentan con la categoría exigible.

FASE FINAL
El 5 de marzo de 2022 desfilarán todos los vestidos finalistas y, al término de este desfile, se proclamarán 
los ganadores del concurso. El jurado tendrá en cuenta tanto la originalidad de las propuestas como la 
calidad en la confección y acabados de los vestidos.

PREMIO
Primer Premio

• El ganador desfilará con una colección completa en la siguiente edición de Pasarela Flamenca 
Granada (siempre que dicha colección cumpla unos requisitos mínimos de calidad).

• Una beca de estudios en la Escuela Superior de Comunicación y Marketing. El premio se canjeará 
durante el curso 2022/2023 en la titulación Máster de Comunicación y Gestión de Moda.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
La presentación de una obra al V Certamen de Jóvenes Diseñadores de Pasarela Flamenca Granada lleva 
implícito el compromiso del artista de no retirarla antes de los plazos establecidos en estas bases.

Asimismo, el hecho de presentar una obra conlleva la aceptación por el autor/a de todas las condiciones 
fijadas por estas bases, la inapelabilidad del fallo del Jurado y la renuncia a realizar cualquier reclamación 
frente a la entidad convocante y las colaboradoras.

Pasarela Flamenca Granada quedará eximida de toda obligación o compensación con los participantes, 
si por cualquier causa hubiera de ser anulada, suspendida o desierta la presente convocatoria, situación 
que se pondría convenientemente en conocimiento de los participantes.

Todos los participantes recibirán un diploma acreditativo de su participación.


