
 REALITY
DISEÑADORES EJE

MODA 2022
Nuevo referente de la moda del Eje Cafetero
28 y 29 abril /2022
Sena - Dosquebradas



Presentación

El Reality DISEÑADORES
EJE MODA 2022,   convoca
a los nuevos diseñadores
de moda de la región del
Eje Cafetero y Norte del
Valle  para competir
durante 24 horas continuas
en la confección de una
propuesta indumentaria,
cuyo tema será entregado
el día de inicio del Reality.

Justificación

El Eje Cafetero cuenta con
una creciente industria en
el sector textil, confección,
diseño y moda, además de
dos universidades con
carreras profesionales en
Diseño de Modas, y otras
con formación tecnológica
y técnica, lo que conlleva a
la presencia de nuevos
profesionales en el área.



Objetivos

Propiciar espacios y oportunidades para los
nuevos creadores de moda de la región a
través de una competencia de carácter
presencial y privado

Propiciar el diseño de modas como una
actividad profesional que requiere de
preparación, manejo y aplicación de
conocimientos, ejercicio creativo, de
indagación profunda sobre un tema y
habilidades técnicas entre otras.



Dirigido a
Estudiantes dos últimos años de carrera
profesional en Diseño de Modas,
tecnólogos o técnicos en áreas de
diseño, sector textil, patronaje y
confección. Los participantes deberán
haber estudiado en cualquier institución
técnica, tecnológica o universitaria del
Eje Cafetero y Norte del Valle. También
podrán concursar nuevos creadores de
cualquier institución técnica, tecnológica
o universitaria del país, siempre y cuando
hayan nacido en el Eje Cafetero (Caldas,
Risaralda, Quindío y Norte del Valle). 



TÉRMINOS Y
REQUISITOS

Ser estudiante de los dos últimos años de diseño de moda, textil,
confección o patronaje a nivel profesional, o de último año a nivel
tecnológico o técnico.
Ser graduado en una institución educativa del Eje Cafetero. Para
quienes se graduaron en otras instituciones del país deben acreditar
haber nacido en el Eje Cafetero (Caldas, Risaralda y Quindío) y Norte
del Valle. 
Tener dominio en dibujo de figurin, patronaje, corte y confección y en
manejo de máquinas de confección.
Este concurso es de carácter presencial
Entregar hoja de vida con perfil profesional
Entregar portafolio como diseñadores en medio digital formato PDF.
Fotocopia del documento de identidad.
Si ya está graduado: copia del diploma de grado



TÉRMINOS Y
REQUISITOS

Si es estudiante: certificado que conste que es estudiante de
uno de los programas de diseño de modas, corte o confección a
nivel profesional, técnico o tecnológico, no mayor a 30 Días.
Si el diseñador no estudia o no estudió en una institución del Eje
Cafetero o del Norte del Valle, debe presentar certificado en el
que conste su nacimiento en cualquiera de estas dos regiones.
La organización del concurso convocará tres Jurados idóneos y
conocedores del mundo de la moda y el diseño para la
selección de los concursantes.
Entre los inscritos el jurado elegirá los 10 participantes para el
Reality Eje Moda 2022, que asistirán los días 28 y 29 de abril de
2022, en las instalaciones del Sena Dosquebradas.



Inscripciones

Copia de la cédula de ciudadanía
Hoja de vida con perfil profesional 
Certificado de EPS no mayor a 30 Días.
Portafolio como diseñadores en medio digital formato PDF.
El acta o diploma de grado escaneada si esta graduado   o certificado
de la institución educativa si no ha terminado estudios.

Plazo hasta el 20 de abril de 2022

Link de Inscripción: Se agregará de forma adicional en la convocatoria

Enviar al correo ejemoda@camado.org.co, los siguientes documentos: 
Adjuntar:    Indicando en el ASUNTO del correo: Documentos Reality 

mailto:Ejemoda@camado.org.co


Metodología

Los participantes deben presentarse el 28 abril a la 1:30 p.m. en el
Auditorio del SENA Dosquebradas (Transv. 7 calle 26 Barrio Santa
Isabel) para los actos de instalación  y realizar la inscripción como
concursante y firmar la aceptación de los términos del concurso.

El día 28 de abril a la 1.30 p.m. se da inicio a la competencia hasta el
día 29 de abril a las 9:00 a.m., para posteriormente sustentar ante el
Jurado, evento que va hasta las 12:00 m.  Consiguiendo así 24 horas de
trabajo continuo, concentrado e ininterrumpido.

Una competencia de 24 horas continuas, presenciales; en las cuales los
diseñadores  deben elaborar una propuesta indumentaria determinada por
la organización del Reality y que sólo se conocerán hasta el día y hora de
inicio del concurso. 



Metodología
Inmediatamente después del cierre cada uno de los
nuevos creadores realizará la presentación y
sustentación de sus trabajos frente al jurado
calificador.
El jurado elige al ganador. 
El día jueves, 12 de mayo, se realizará el desfile de los
diez (10)  diseñadores integrantes del Reality, en el
bloque de las pasarelas de las 7:00 p.m.
La ceremonia de premiación se realizará  el 12 de
mayo, en Expofuturo - Pereira. 



Desarrollo del concurso
Actos de instalación e inscripción de concursantes 28 de abril  la 1:30 p.m. en
el Auditorio del SENA Dosquebradas (Barrio Santa Isabel)
Se realizará el sorteo del modelo correspondiente. (se tendrá 10 modelos)
Se da inicio a la competencia con la presentación y entrega del reto a los
diseñadores preparado por la organización
Diseñar la propuesta de acuerdo al reto. (boceto)
Espacio del concursante con su respectivo modelo para tomar medidas,
patronar, cortar y confeccionar la propuesta.
El 29 abril – 2022, a las 9:30 a.m. se dara inicio de la presentación de los
diseños ante el jurado, prendas sobre modelo.



Desarrollo del Reality 
Pasarela con las propuestas en el marco de Eje Moda el día jueves, 12 de
abril, en el bloque de las 7:00 p.m.. Los diseñadores deben estar en el
Backstage para organizar sus modelos en las instalaciones de Expofuturo.
(Hora por confirmar).
Premiación el día jueves 12 de abril de 2022, hora 5p.m. 
Durante el Reality se dispondrá de acompañamiento de personal de la
Universidad Autónoma de Manizales,Cedenorte, Fundación Universitaria del
Área Andina y Sena Dosquebradas y personal autorizado por el Comité del
Reality EJE MODA. 
Cada participante puede llevar su Kit con sus herramientas de trabajo que
consta de: pies de cremallera izquierda, pies de cremallera derecha, tijera
para tela, tijera para papel, chequeador, abre ojales, rodaja, almohadilla
alfiletera, metro, reglas de patronaje, colores y guía para molde básico (si lo
requiere) solo básicos.



Notas importantes
Los concursantes no podrán hacer uso del
Internet o de cualquier material digital o
escrito para consultas relacionadas con el
tema de la propuesta ni para tema alguno
relacionado con la misma.
Se restringe el uso del celular durante la
competencia y solo se habilitara en los
horarios de alimentación. 
NOTA:  Se tendrá una zona de descanso y
alimentación para los participantes. (No se
permitirán alimentos en las zonas de
trabajo)  



      Premios

Reconocimiento como NUEVO CREADOR DE MODA DEL EJE CAFETERO AÑO
2022 - 2023, Pasarela en EJE MODA 2023.
Un cupo para Eje Moda Experience - en el Conversatorio con Juan Carlos Giraldo
Embajador de EJE MODA LA FERIA 2022 (mayo 13 /2022).
Apoyo con los insumos para la colección de la pasarela en Eje Moda 2023,
$1.000.000 en efectivo. 
Participación como asistente en la Feria Colombiamoda 2022 en la ciudad de
Medellín, para gastos de viaje $500.000 (tres días). 
Estatuilla Eje Moda.
Promoción en medios de comunicación de la región.
Una página especial en el periódico de la Cámara de Comercio de
Dosquebradas.  
Escarapela como visitante a la Feria Colombiatex 2023.

PRIMER PUESTO:

El Ganador debe enviar el cronograma de trabajo, en los siete meses siguientes. El
premio es personal e intransferible. 



      Premios

Estatuilla Eje Moda
Un cupo para Eje Moda Experience - Conversatorio con
Juan Carlos Giraldo Embajador de EJE MODA LA FERIA
2022 (abril 13/2022)
Participación en la misión a Colombiamoda 2022 y
Colombiatex 2023 como visitante (escarapela sin costo)
Un cupo para el Colectivo de marcas en EJE MODA 2023.

SEGUNDO Y TERCER PUESTO:

Los 10 nuevos creadores seleccionados  se les entregará
una certificación de participación en el Reality. 



CRONOGRAMA



CONDICIONES
La participación en la convocatoria y en la competencia es gratuita.
La inscripción, presentación de portafolio, no implica quedar inscrito en la competencia. 
Estarán en la competencia 10 Diseñadores seleccionados entre los inscritos, que
cumplan con los requisitos.
La selección se hará tras evaluar el cumplimiento de los requisitos.
No pueden concursar empleados de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MANIZALES,
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA, SENA y CÁMARA DE COMERCIO DE
DOSQUEBRADAS, o familiares de éstos.
La competencia es de carácter individual. Cada competidor contará con sus
conocimientos previos y la información que la organización del Reality le entregue ese
día para el desarrollo de su propuesta.
Este Reality es de carácter presencial, así que los inscritos deben estar dispuestos, de
ser seleccionados, a presentarse a la sede del Reality en la fecha y hora estipuladas.
Para estar concursando todo el tiempo que dure la competencia.
Los competidores deben garantizar que los diseños presentados son de su autoría, en
virtud del respeto por los derechos de autor.



CONDICIONES
La organización no asume gastos de traslado y transporte de los competidores. Solo
se hace responsable en calidad de anfitrión de la atención de los competidores
durante las 24 horas que dura la competencia.
La organización del proveer los materiales, textiles, insumos requeridos por los
competidores para la elaboración de su propuesta.
La organización del asigna un espacio dotado con maniquíes, mesas de corte,
máquina plana, Fileteadora y otras herramientas para la realización de la
competencia.
A cada competidor le será asignado un modelo.
Los competidores no pueden llevar computadores portátiles, o herramientas
tecnológicas que les permitan acceso a internet, imágenes, revistas, celulares, etc.
Los premios son intransferibles. 
El premio no será sustituido por dinero en efectivo o canjeado.
En caso de que alguno de los seleccionados desista de su participación, debe
informar antes del 22 de abril informando a través del correo
ejemoda@camado.org.co

mailto:ejemoda@camado.org.co


DETALLES DE LA
COMPETENCIA

Tema
Universo de Vestuario
Usuario
Temporada
Condiciones relacionadas con la elaboración de la
indumentaria
Se tomaran registros en video, para mostrar al público
espectador de las pasarelas en Ejemoda sobre el trabajo
realizado durante la competencia.
Los trabajos de los 10 participantes se presentaran en
Pasarela antes de entregar los premios.

 El día de la premiación, sepresentara a los competidores y
al público en general los detalles de la competencia como:



ALIADOS


