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CONCURSO INTERNACIONAL DE DISEÑO DE CALZADO Y BOLSO

TEMA DE EXPRESIÓN



Datos Bancarios:

La Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Jalisco a través del Centro Integral 
Avanzado en Diseño, convoca a todas las instituciones de enseñanza en diseño, modelistas, 

egresados y creativos a la 19° edición del Concurso de diseño de Calzado y Bolso MODARTE.

CATEGORÍAS
Calzado y bolso de dama

CALZADO  BOLSO

OBJETIVOS

Generar vinculación y alianzas estratégicas entre las diversas instituciones de edu-
cación con áreas de diseño, despachos creativos profesionales y el sector industrial 
de calzado y marroquinería a nivel internacional.

Impulsar el talento, favoreciendo su desarrollo y capacitación dentro de la industria.

Tema de Expresión

Esta edición celebra lo que somos y acepta lo que no somos, sé buscará que el partici-
pante se exprese y sea sensible a los acontecimientos y cambios que hoy enfrentamos. 

Nuestro tema nace de RESILIENCIA, capacidad de los mexicanos de superar, aprender 
y centrarse en reconstruir otra vez.

Buscaremos la inclusión y fomentaremos la creatividad, generando puentes no barreras.

FASE 1: INSCRIPCIÓN
Las inscripciones inician a partir del 1 ° de marzo hasta el  1 ° de junio. 
La inversión por participante será de $350.00 (trescientos cincuenta pesos mxn) inde-
pendientemente del n° de propuestas. 
El monto deberá de ser depositado a la cuenta:

BANCO: BANCO BAJIO S.A.
CUENTA: 15507478
SUCURSAL: CHAPALITA
A nombre de: CENTRO INTEGRAL AVANZADO EN DISEÑO, A.C.

Registrarse en la página de www.ciadjalisco.com ingresando los datos requeridos, 
adjuntando ficha de depósito identificándolo con nombre completo de manera legi-
ble en formato: pdf, png o jpg.

Al momento de tu inscripción te llegara un correo de confirmación, 
dónde se proporcionará un número de folio único e intransferible.

IMPORTANTE: LA INVERSIÓNN DE LA PARTICIPACIÓN NO ES REEMBOLSABLE NI TRANSFERIBLE.
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FASE 2: DISEÑO DE PROPUESTAS DIGITALES

     El tema de expresión podrás encontrarlo en: 
-www.facebook.com/concurso.modarte
-www.ciadjalisco.com 
-Giras universitarias.
-Taller de Ilustración digital Modarte.
-Sesiones de sensibilización.
Los participantes deberán enviar su(s) propuesta(s) de acuerdo a las 5 hormas hechas
 exclusivamente para expresar el tema de RESILIENCIA.

El diseño deberá ser original, inédito, pensando en el perfil comercial y totalmente 
viable de producir dentro de la industria del calzado y/o marroquinería, buscando con 
esto que sea rentable como producto de moda.

REQUISITOS

CONTENIDO DE PROPUESTAS

Las propuestas deberán ser en DIGITAL.
Formato: JPG.
Medidas: 2880 x 1620 pixeles.
Límite de peso: 2 MG.

-Se podrá participar con una o más propuestas por participante.
-Entregar boceto en 1 o 2 vistas según la perspectiva que requiera el diseño para su 
excelente apreciación.
-Cada propuesta deberá llevar una breve descripción del diseño, materiales y compo-
nentes al frente del lado inferior izquierdo dentro de un recuadro de 5x5 cm y anexar 
el número de folio al frente del lado inferior derecho, ambos con letra Arial 11 y texto 
justificado.
-El participante deberá conservar un respaldo de la(s) propuesta(s).
-Todas las propuestas deberán ser enviadas en un solo correo.
-Deberás enviar tus propuestas vía digital con número de folio al correo 
modarte@ciadjalisco.com, colocando como asunto: Modarte 2018, folio ####.
-El periodo de envío de propuestas será: Del 1º de marzo al 12 de junio a las 18:00 hrs.
-El finalista deberá respetar la utilización de materiales de los patrocinadores oficiales
 del concurso, los cuales se proporcionarán sin costo (Simil Cuero Plymouth, Hormas Cortés).

Descripción:
 
Materiales:

Componentes:

Representación

Tamaño: 5x5 cm
Letra: Arial 11
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PERFIL COMERCIAL
Te sugerimos responder estás preguntas para identificar el perfil de usuario tu
propuesta.

1- ¿A qué usuario va dirigido?
2-¿En qué punto de venta lo visualizas?
3-¿Qué requisitos necesitarías para venderlo en ese lugar?

FOLIO:xxxx

 Descripción:
 
Materiales:

Componentes:



FASE 3: SELECCIÓN FINALISTAS

-La selección de finalistas será en el mes de junio.

-Los 25 participantes que pasen a la segunda etapa serán publicados en nuestras redes 
sociales y notificados vía correo electrónico.

FASE 4: ASIGNACIÓN DE DESPACHOS DE DISEÑO 

-Los 25 finalistas seleccionados contarán con el apoyo de un despacho de diseño 3D para 
modelar el calzado o bolso participante de manera tridimensional.

FASE 5: DESARROLLO DE PROTOTIPOS 

Universitarios

-La coordinación de Modarte asignará al finalista que sea estudiante vigente en el año 2018, 
un fabricante padrino dónde trabajará en coordinación con la empresa de calzado el desa-
rrollo de su prototipo.
-El finalista es el responsable de entregar a su fábrica padrino todos los materiales, compo-
nentes y avíos, que necesite para la fabricación de su prototipo.
-Es importante señalar que la fabricación de prototipos estará sujeta a la disponibilidad de 
materiales existentes en el mercado y al sistema de manufactura de la fábrica padrino.
-En caso de que el finalista cuente con la posibilidad de realizar el desarrollo del calzado por 
su cuenta, deberá notificar a la Coordinación de MODARTE de manera inmediata.

Independientes
-El participante de la categoría bolso o de calzado que no esté cursando la universidad, será 
responsable de la fabricación de su prototipo, respetando la utilización de materiales de los 
patrocinadores oficiales del concurso.

Foráneos 
-Los concursantes que residan en otra ciudad, estado o país, serán los responsables de la 
fabricación de su prototipo, respetando la utilización de materiales de los patrocinadores 
oficiales del concurso, los cuales podrán ser enviados por paquetería con guía prepagada.
 
FASE 6: RECEPCIÓN DE PROTOTIPOS FINALISTAS

-Los prototipos finalistas deberán ser entregados en las instalaciones del CIAD en edificio 
MIND, Av. Faro #2350, piso 7B, Col. Verde Valle, C.P. 44550, Guadalajara, Jalisco, México, 
teniendo como fecha límite el viernes 28 de septiembre del 2018 a las 18:00 hrs.
-El prototipo deberá ser entregado en caja de cartón (evitando decoración) claramente iden-
tificado a un costado exterior de la caja con el número de folio de registro.
-Los concursantes que residan en otra ciudad o país,  podrán mandar su prototipo vía men-
sajería con guía prepagada, siempre y cuando tengan fecha límite de envío el 28 de Septiem-
bre del 2018. 
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El Comité Consultivo del Concurso convocará a un jurado formado por especialistas del sector
y el diseño, quienes evaluarán las propuestas de diseño de acuerdo a los criterios 
de selección y emitirán su fallo para obtener a los 25 finalistas que realizarán su prototipo 
en físico.

El jurado evaluará:

-Propuesta, adaptación y apego al tema de expresión RESILIENCIA.
-Manufactura factible.
-Enfoque al perfil comercial.



       WWW.CIADJALISCO.COM

-El finalista queda automáticamente descalificado si no presenta su prototipo en la 
fecha y hora acordada, sin consideración de apelación.

FASE 7: SELECCIÓN DE GANADORES

- El jurado especializado y el Comité Consultivo se reservan el derecho de declarar desierto 
el concurso en cualquiera de sus categorías y su fallo será inapelable, así como modificar 
las bases de esta convocatoria y los premios según la logística lo indique.
- Se entregarán constancias a todos los participantes, las cuales serán enviadas de manera 
digital.
- Los bocetos y prototipos que resulten finalistas de todas las categorías estarán a cargo 
del Centro Integral Avanzado en Diseño con fines promocionales durante un año, compro-
metiéndose a reconocer la autoría y el crédito correspondiente al diseñador.

El concurso no se hace responsable por daños al prototipo durante el año de exhibición.
Los finalistas que residan en otra ciudad, estado o país deberán de cubrir el costo de paque-
tería para el envío de su prototipo.

FASE 8: PREMIACIÓN

Premio Categoría Calzado

-Viaje de sensibilización de tendencias de nivel global a Sao Paulo, Brasil.
Incluye: Vuelo redondo Gdl - SP, SP - Gdl, hospedaje e ingreso a la Feria Inspiramais y 
Cuoro Moda (el ganador deberá cumplir sin excepción con los requisitos solicitados de
viajero).
-Beca del 100% para curso de Modelado Básico de Calzado en ITC.
-Beca del 50% para curso de Modelado Avanzado de Calzado en ITC.
-Intership en Fábrica de Calzado.
-Sesión fotográfica de colección cápsula en cábina fotográfica en CLIP.
-1 libro editorial Fashionary por Bauhaus.
-Lanzamiento como nuevo valor en Minerva Fashion.
-Presencia en talento Modama.
-Suscripción al boletín con información de tendencias por parte del CIN (duración de 
6 meses).
-Membresía anual CIAD.

Premio Categoría Bolso

-Beca del 100% para curso de diseño y ensamblaje de bolso en ITC.
- Identidad corporativa por Estudio Saurio.
-Desarrollo de sitio web y asesoría especializada en desarrollo comercial de marca por 
proyecto moda (Incluye dominio y hospedaje por 1 año). 
- Beca del 100% en consultoría para la creación y desarrollo de empresas de moda en 
Fashion Start LAB por Brila Moda.
-1 libro editorial Fashionary por Bauhaus.
-Lanzamiento como nuevo valor en Minerva Fashion.
-Presencia en talento Modama.
-Suscripción al boletín con información de tendencias porparte del CIN (duración de 
6 meses). 
-Membresía anual CIAD.
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- En Octubre del 2018 se dará a conocer a los ganadores durante el evento de la Gran Final. 
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@CIADJALISCO

@CONCURSO.MODARTE

AV. FARO 2350 INT. 7F COL. VERDE VALLE
C.P. 44550, GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO.

CONTACTO E INFORMES:

MODARTE@CIADJALISCO.COM

COORDINACIÓN: LIC. MICHELLE CASILLAS

+52 (33) 3824 6040 EXT 7004

ORGANIZADO POR:

PATROCINADORES


