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EN EL MARCO DE SU 40 ANIVERSARIO Y A TRAVÉS DEL COMITÉ ORGANIZADOR DEL

VI CONGRESO INTERNACIONAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE

C O N V O C A
A estudiantes del nivel medio superior y superior a participar en su

VI DESFILE VERDE DE VESTUARIO RECICLADO
De acuerdo a las siguientes Bases:

PRIMERA. De los participantes.
1. Los participantes deberán ser estudiantes vigentes de alguna institución educativa de nivel medio superior y superior de la ciudad de Nogales, Sonora. Debiendo, en su momento,

     acreditar su vigencia como estudiantes inscritos en dicha institución.    

2. La participación podrá ser individual o en equipo. En caso de resultar ganadores, se entregará el premio a uno de los concursantes.

SEGUNDA. De las características de  los trabajos.
1. Se podrá presentar uno o más trajes o vestidos completos por diseñador, confeccionados 100% con materiales reciclables y/o �bras naturales, ejemplo: periódico, bolsas

     plásticas, cucharas plásticas, telas de sacos o costales (papas), ixtle, redes, corchos, cajas, bolsas de papitas, empaques, latas, envases de plástico, pilas, telas recicladas, etc.

2. Se permite para confeccionar hilo, grapas, broches, botones, cierres metálicos; así como pinturas naturales (no aerosol) y pegamentos naturales o biodegradables.

3. Las prendas presentadas deberán ser trajes o vestidos de noche, ya sea de ocasiones especiales como bodas, quinceañeras, bautizos, graduaciones, etc., tanto para dama como

     para caballero.

4. Se tomará en cuenta el uso de accesorios elaborados con materiales reciclados.

5. Se tomará en cuenta la creatividad en cuanto a materiales y la reutilización de los mismos bajo un concepto de diseño novedoso.

6. El traje deberá tener un nombre.

TERCERA. Del registro y recepción de trabajos.
1. La recepción de propuestas se abre a partir de la publicación de la presente convocatoria y se cierra el 16 de octubre del 2015. Teniendo un cupo máximo de 50 trajes o vestidos.

2. Se deberá enviar la �cha de registro completamente requisitada, una copia escaneada de la credencial vigente o constancia de estudios del autor y la �cha de depósito.

3. Todas las propuestas deberán ser enviadas al correo electrónico:  des�leverde2015@gmail.com  

4. Cada trabajo debe pagar una cuota de recuperación de $200.00 (no reembolsables ni transferibles), para poder concursar en el evento; a depositar en FUNDACIÓN DEL 

     EMPRESARIO SONORENSE, A.C. BANCOMER 0143925749. Anotando en el reverso de la �cha su nombre completo y escuela de procedencia, la cual deberá entregar en el 

     departamento de recursos �nancieros del ITN.

5. Todos los participantes deben asistir a junta previa el 19 de octubre, donde se valorarán y clasi�carán los trabajos. 

6. No se admitirán trabajos que no cumplan con los requisitos señalados anteriormente.

CUARTA. De los premios
1er. Lugar: Tablet 32GB equivalente a $3,000

2do. Lugar :Tablet 16GB equivalente a $2,000

3er. Lugar: Tablet  8GB  equivalente a  $1,000

QUINTA. Del jurado
1. El jurado estará integrado por expertos en temas de reciclaje, medio ambiente y moda.

2. El fallo emitido por el jurado será inapelable.

 SEXTA. Observaciones generales.
1. Los concursantes tendrán la obligación de mostrar sus creaciones (trajes y/o vestidos), tanto en la junta previa, como en el VI Des�le de Vestuario Reciclado, el cual se realizará

     el día 22 de octubre del 2015 a las 12:00 horas, en el Gimnasio del Instituto Tecnológico de Nogales.

2. La participación en este concurso implica la aceptación de sus bases.

3. Para los estudiantes del I.T.N. la participación en este concurso tendrá un valor curricular de 1/2 crédito y de 1 crédito en caso de resultar ganadores de uno de los tres primeros 

    lugares.

4. Los casos no previstos por esta convocatoria serán determinados por el jurado.

5. Es facultad del jurado declarar desierto algún lugar.

6. La resolución del jurado se dará a conocer públicamente en la Ceremonia de Clausura del Congreso Verde 2015, el 22 de octubre del 2015.   
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