III Concurso Juvenil de Excelencia Cotidiana
Prueba 3 – DRESSMAKING FOR BEGINNERS
Resultado esperado:
Categoría I:
 Demostrar destrezas en costura básica
Categoría II:
 Demostrar destrezas en costura básica
 Demostrar destrezas relacionadas con el mundo del diseño: conocimiento de
tejidos, combinación de colores, técnicas de costura, etc., mediante la
personalización de una bolsa de ropa o de zapatos.
Los participantes deberán demostrar el conocimiento de las técnicas básicas de costura:






Punto atrás
hilvanar
Punto dobladillo
Punto de cadeneta
Coser botón (de 2 agujeros/ 4 agujeros) **
**Categoria I

Desarrollo de la prueba:
A cada participante se le asignará el material suficiente para elaborar en el tejido la
prueba correctamente
Además la categoría II deberá presentar una bolsa elaborada durante la FASE PREVIA con
la técnica de patchwork. Las bolsas de un mismo equipo han de tener un motivo común.
Material facilitado:


Costurero básico: Hilos, Aguja, Dedal, Alfileres, Tijeras.

Además, cada equipo puede aportar el material que considere necesario que va a
necesitar para el desarrollo de la prueba.
Duración de la prueba:
Una hora.

Puntuación:
Se valorarán sobre una puntuación del 1 al 10 las siguientes habilidades:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Utilización de las técnicas básicas de costura
Gestión del tiempo asignado para la prueba.
Trabajo en equipo.
Orden y organización.
Utilización de distintos tipos de agujas e hilo según lo que se les pida coser.
Elegancia, diseño y buen gusto del resultado final de la bolsa *
Grado de dificultad y pericia en la aplicación de las técnicas utilizadas (costura a
mano, máquina de coser, etc. en las bolsas. *

Nota:
Las técnicas señaladas con * sólo serán pedidas a los participantes de Categoría II.
El Jurado podrá tener un turno de preguntas para comentar con las participantes lo que
estime oportuno sobre la realización de la prueba.
Recomendamos:
A la Asociación: Realizar tres sesiones teórico-prácticas relacionadas con la prueba.
Al participante: practicar lo aprendido para desarrollar las técnicas artesanales aplicadas.
Enlaces relacionados con moda, transformación de prendas y costura:

http://clothes-press.net/dressmaking-for-beginners
http://www.fad.org.uk/
http://entrecosturasypunto.blogspot.com.es/
https://www.youtube.com/watch?v=IbRl0pkkNVg
https://www.youtube.com/watch?v=nQCeyPWeWDY
https://www.youtube.com/watch?v=VKqG1MMhFh8
http://es.wikihow.com/personalizar-tu-ropa
http://www.youtube.com/watch?v=rC-4x9ZrRzg
https://www.youtube.com/watch?v=1jhG55gqxho
http://mirincondemariposas.blogspot.com.es/2013/06/trucos-para-coser-el-bies.html
http://coseconmimo.blogspot.com.es/p/trucos-e-ideas.html

