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Reglamento Concurso Convocatoria 2019/20

OBJETIVO
El concurso tiene por finalidad incentivar la creatividad, la innovación en el diseño de calzado, a través de las creaciones y presentaciones de
mini colecciones de calzado compuestas por cuatro productos, que desde el punto de vista conceptual deberán partir de las tendencias
internacionales que podrán descargar a partir de la tercera semana de marzo en la página web oficial del concurso www.acicam.org
La colección a diseñar puede ser desarrollo de nuevas tipologías de calzado, nuevas propuestas de tipologías ya existentes, hasta nuevas
ideas y conceptos de producto para el mercado al cual se destina sin distinción de usuarios. El cierre del concurso y la publicación de los
ganadores se desarrollará en el marco del IFLS de febrero 2020.

La convocatoria se realiza por ACICAM (Asociación
Colombiana de Industriales del calzado, el cuero y sus
manufacturas) / Colombia y la Escuela de Diseño
Italiana ARS Sutoria / Italia. Su convocatoria es de
carácter Nacional. El lanzamiento se realizará durante
el IFLS febrero 2019, la etapa intermedia de selecció n
de propuestas se llevará a cabo durante el IFLS de
agosto de 2019 y el cierre del concurso se realizará
durante el IFLS de febrero de 2020.

BASES
La convocatoria se regirá por el siguiente reglamento.
Toda cuestión no prevista será resuelta por el comité
técnico del concurso.
La Información del Concurso estará disponible en la
página de internet oficial www.acicam.org que
funcionará como centro descarga, noticias e
inscripción.

PREMIOS
Diseño Jhon Jairo Gamboa - Tercer Lugar / V Versión

CONVOCATORIA

Primer Lugar
Curso de diseño de colecciones de calzado de cuatro semanas
en la escuela de ARS SUTORIA en Milán por un valor de 3500€
con tiquetes y hospedaje incluidos.

Segundo Lugar
Asistencia a una feria internacional de calzado y
marroquinería especializada en el Continente, con entrada,
tiquetes y hospedaje incluidos.

Tercer Lugar
Bono de compra por parte de los patrocinadores por un millón
de pesos.

Adicionales
Los 8 finalistas obtendrán suscripción anual al portal de
tendencias ARS Trends de Ars Sutoria por un valor de 740 €
cada uno y sus prototipos participarán en un desfile en el
marco del IFLS Febrero 2020, adicional a esto se le realizarán
notas de prensa para medios de comunicación a los
ganadores.
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METODOLOGÍA
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DIFUSIÓN
Se realizará a través de los diferentes medios dispuestos por la
organización, que durante todo el tiempo de la vigencia del concurso
dispondrá en la página web www.acicam.org, de las bases y demás
información adicional. Por otra parte, en el marco del IFLS de febrero de
2019 se realizará una promoción en un stand corporativo, donde se podrán
realizar las preinscripciones. Adicional a esto se realizará una difusión en
algunas escuelas de diseño del país y en redes sociales hasta el 30 de mayo
de 2019, día de cierre de las inscripciones.

CONDICIONES DE PRESENTACIÓN
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

PREINSCRIPCIÓN
La Pre-inscripción se realiza a través de un formulario dispuesto en la
página web del concurso y en las redes sociales en donde deberán llenar
toda la información, completando el registro estarán pre inscritos y se le
enviaran las bases e instrucciones correspondientes a vuelta de correo
para el envío de los trabajos. La pre-inscripción no será de carácter
excluyente, pudiendo inscribirse hasta el último día de la fecha de cierre
prevista, es decir el 30 de mayo de 2019.

Ÿ

RECEPCIÓN DE TRABAJOS
Para los efectos de la inscripción definitiva los interesados deberán enviar
sus propuestas al correo electrónico innovacionparatuspies@acicam.org,
durante un lapso previsto que se encuentra comprendido entre el 1 de
junio hasta el 30 de junio de 2019. Otro entregable es un video que tendrán
que subir a sus redes sociales con el hashtag #innovacionparatuspies. Cada
participante podrá enviar un máximo de tres trabajos.

Ÿ

No se aceptarán trabajos sin una pre-inscripción
previa ni por fuera de las fechas destinadas para este
fin.
Deberán seleccionar una de las tendencias
presentadas por ARS SUTORIA y desarrollarla de forma
individual abstrayendo sus principales características
y utilizándolas como punto de partida para la creación
de la colección.
Deberán presentar una mini colección de calzado
compuesta por el diseño de 4 productos, estos
trabajos deben ser inéditos.
Los medios con los que se proyecten pueden ser
tradicionales o digitales. Si trabajan con lápiz y papel
tendrán que digitalizar los dibujos e incluirlos en los
formatos.
La presentación se realiza mediante el envío de la
propuesta de colección al correo electrónico
innovacionparatuspies@acicam.org. Deberán enviar
un archivo único en PDF en el formato del concurso
especialmente diseñado para este fin que recibirán a
vuelta de correo en el momento de la pre- inscripción y
que contendrá la siguiente información.
Ÿ Una página con la explicación del concepto
creativo, es decir la interpretación local de la
información presentada por ARS SUTORIA y una
descripción del posible cliente objetivo de esa
colección.
Ÿ Adicional a esto, cada uno de los diseños deberá
estar en su ficha que contiene el diseño en
diferentes vistas con una definición de detalles.
No se aceptarán otros formatos ni el envío de
información por partes. Cada participante recibirá a
vuelta de correo una confirmación de la recepción de
su trabajo. No puede tener su nombre sino su código.
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PRE-SELECCIÓN IFLS 2019

4
5
6

Los trabajos presentados serán exhibidos desde el 1 de julio hasta
el 15 de julio de 2019, en las redes sociales de ACICAM y, de
acuerdo a la cantidad de reacciones positivas en las redes de cada
proyecto, se seleccionarán un total de 15 propuestas. Estas
propuestas seleccionadas serán exhibidas durante el IFLS de
agosto de 2019, y se someterán a votación física en la feria por
parte de los asistentes, el proyecto favorito del público pasará
directamente a la final de febrero.

CRITERIOS DE SELECCIÓN
1.Grado de originalidad de los trabajos presentados.
2.Capacidad para plasmar el concepto en la línea de
Productos y las respuestas técnicas / constructivas o
morfológicas proyectadas.
3.Adecuada interpretación de las tendencias
presentadas por ARS SUTORIA
4.Adecuada presentación y comunicación de su
propuesta de colección, permitiendo una
comprensión clara de la idea.

METODOLOGÍA

SELECCIÓN FINALISTAS
El jurado seleccionará de las 15 propuestas exhibidas en la feria un
total de 7 finalistas, cada uno de ellos recibirá una obtendrán
suscripción anual al portal de tendencias ARS Trends de Ars Sutoria
y la participación en un desfile en el marco del IFLS febrero 2020. Se
publicarán sus nombres junto con una muestra de sus trabajos en
la pagina web del concurso el día 15 de septiembre de 2019.

FABRICACIÓN PROTOTIPOS
Los 8 finalistas seleccionados deberán fabricar de los diseños de su
colección un mínimo de 3 prototipos, que se deberán entregar a la
organización el día 15 de enero de 2020, se deberá enviar un
avance en video cada mes. Estos prototipos se exhibirán en un
espacio especialmente diseñado por el concurso en el marco del
IFLS de febrero de 2020 y servirán como base para la selección
final de los ganadores por parte de los jurados.

COMPOSICIÓN DEL JURADO
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Experto en tendencias de ARS Sutoria
Diseñador Colombiano Invitado experto.
Gerente de empresas productoras de materias
Primas.
Fabricante de calzado colombiano o italiano.
Representante ACICAM
Fashion Blogger nacional o internacional
Periodista de Moda nacional o internacional

7

SELECCIÓN FINAL
A partir de la entrega de los prototipos se
realizará una última etapa de evaluación por
parte del Jurado donde se seleccionarán a los
tres ganadores a quienes se les entregará su
premio en una ceremonia en el marco del IFLS
de febrero de 2020.
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DE LOS ORGANIZADORES
Los Organizadores no se hacen responsables por gastos de
conexión, calidad de definición, u otros daños que el material
presentado por los participantes pudiera sufrir durante el envío o
por un envío de trabajos erróneo.
Ÿ Los Organizadores se reservan el derecho de difusión de los
trabajos presentados, a través de los medios que crea conveniente,
pudiendo utilizar tanto formatos impresos como digitales.
Ÿ Los Organizadores se reservan el derecho de suspender el concurso
o modificar el cronograma por razones de oportunidad, mérito y/o
conveniencia.

RESPONSABILIDADES Y DERECHOS

Ÿ

CRONOGRAMA

1-2 Difusión y Pre-inscripción
Recepción de trabajos vía web
3
Pre-selección proyectos
4 Exhibición y favorito del público
Selección de finalistas
5 Publicación Resultados
(1 de febrero al 30 de mayo de 2019)

(1 de junio al 30 de junio de 2019)

(1 de julio al 15 de julio de 2019)

DE LOS PARTICIPANTES
Los participantes son los únicos responsables por reclamos de
cualquier naturaleza que pudieran hacerse sobre los productos
expuestos. Asimismo, se responsabilizarán de la propiedad
intelectual de la obra, y podrán registrarla convenientemente antes
de su presentación, o bien ante cualquier reclamo que se realice
sobre la propiedad de la obra.
Ÿ Por el solo hecho de presentar un trabajo para el Concurso, el
participante acepta las presentes bases y condiciones, renunciando
a todo reclamo respecto de ellas.
Ÿ Por la presentación de un trabajo para el Concurso, el participante
autoriza a los Organizadores a difundir su nombre y su trabajo y a
exhibirlo en todas las oportunidades que los Organizadores lo crean
necesarios. Organizadores se reservan el derecho de suspender el
concurso o modificar el cronograma por razones de oportunidad,
mérito y/o conveniencia.
Ÿ

(IFLS agosto de 2019)

(15 de agosto hasta el 15 de septiembre de 2019)
(15 de septiembre de 2019)

6
7 Selección ganadores/premiación
Fabricación de Prototipos

(15 de febrero de 2019 al 15 de enero de 2020)

(IFLS febrero 2020)
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