FAD Connection presenta

BASES Y CONDICIONES DEL CONCURSO 2022
Cuarta Edición
FAD Connection y MOWEEK presentan el Concurso Nacional de Diseño NABA en Uruguay con
el objetivo de apoyar el diseño nacional a través de la educación y la exposición a medios de prensa
y difusión local.

Participantes
El concurso está abierto para estudiantes de diseño de indumentaria. Deberán ser uruguayos o
ciudadanos legales residiendo en el país. Es requisito saber inglés y estar matriculado en una
escuela o universidad nacional o haber terminado los estudios hace un año o menos.

Jurado
Los proyectos serán seleccionados y evaluados por el siguiente jurado:
Natalia Jinchuk (Directora Editorial Couture), Rosario San Juan (Productora, miembro del equipo
de Moweek), Anna Orlandi (Sra. Embajadora de Italia), Margo Baridon (Diseñadora) y Federica
Levrero (Directora de FAD Connection y representante de NABA).

Requisitos de entrega
El diseñador/ diseñadora debe seleccionar una prenda de su autoría y crear un video de máximo
2 minutos presentando el producto, la inspiración y exponer su proyección a futuro como
diseñador / diseñadora. Además deberá enviar por email a ask@fadconnection.com un único
documento que incluya:
- Nombre y apellido del participante, documento de identidad, teléfono de contacto, email
de contacto, link de descarga del video.
- Escolaridad o Diploma de universidad / Escuela Nacional / Carta de Institución Educativa
Aval.
- Fotocopia de documento de identidad.

Importante: Los candidatos deberán entregar un solo archivo en formato PDF guardado con
nombre y apellido de la persona que se esta postulando.

Premio
Curso de 2 semanas en Nuova Accademia di Belle Arti en la sede de Milán para realizar un summer
course en Julio 2023. (El premio no incluye gastos de traslado, pasaje aéreo, alojamiento).

Cronograma
- 4 mayo 2022 – Lanzamiento concurso
- 31 agosto 2022 – Fecha límite para enviar los proyectos por email a ask@fadconnection.com
- 30 septiembre 2022 – Anuncio 10 finalistas
- 14 Octubre 2022 – Defensa finalistas y anuncio del ganador de la beca
Las bases se podrán descargar a través de www.fadconnection.com o solicitarlas por mail a
ask@fadconnection.com

Formato de Entrega
Los proyectos en formato digital deberán ser enviados por mail a ask@fadconnection.com
Una vez enviado tu proyecto, recibirás un mail de confirmación dentro de las siguientes 48 hs
confirmando que tu proyecto fue recibido. En caso de no recibir una confirmación, por favor
consultar a florencia@fadconnection.com

Condiciones generales
- Los diseños deben ser originales y de creación propia. Pueden ser piezas ya existentes, no tienen
por qué ser creadas especialmente para el concurso.
- Los ganadores ceden y autorizan desde ya todos los derechos para la difusión en medios de
comunicación de sus diseños. También se comprometen a acceder a entrevistas y a autorizar sin
cargo el derecho de uso de su imagen asociada al concurso.
- El concurso podrá declararse desierto en caso que las propuestas presentadas no alcancen
el nivel considerado por el jurado o no haya la cantidad de propuestas necesarias para el
fallo.

Contacto:
Federica Levrero
FAD Connection y representante Oficial NABA
federica@fadconnection.com
@fadconnection
T. +59899649423
www.fadconnection.com

