VI Concurso Juvenil de Excelencia Cotidiana
Prueba 2- DIY Fashion
Diseño sostenible: reciclo y reutilizo
Reinventar, reflotar, revivir... esas son las innovadoras tendencias que dicta la
actual moda DIY, asociada con un planeta sostenible y el volver a la dulzura
artesana de las manualidades hechas por cada una.
La corriente Do It Yourself invita a pincelar tu ropa con flores, retales de otras
prendas, tachuelas o simples dibujos en la tela de la prenda. Incluso podréis dar una
segunda oportunidad a esos pendientes que adorabas, y que solo guardas uno de
cada par, sujetándolos con habilidad a un blazer, a uno de tus vestidos básicos o a
una de las chaquetas de cuero que no hacen más que coger polvo en tu armario.
Sabemos que en vuestra cabeza rondan inmensidad de ideas y por eso con esta
prueba os invitamos a demostrar vuestra creatividad, dando nueva vida a vuestra
ropa o complementos.
¿EN QUÉ CONSISTE LA PRUEBA?
Con esta prueba tendréis que demostrar vuestra creatividad reciclando y
reformando alguna prenda de ropa o complemento del atuendo diario.
Para ello, durante la fase previa deberéis prepararos para aprender las técnicas
básicas que tendréis que aplicar.
Concretamente, os pediremos que en vuestro DIY Fashion apliques las siguientes
técnicas, como mínimo:
-coser un botón
-punto atrás
-coser un corchete
-punto escondido
Además de las que consideréis necesarias para el resultado final.

Cada equipo a través de la coordinadora de su Asociación tendrá que enviar antes
del 4 de marzo –con un modelo previo que facilitaremos a las asociaciones
inscritas- una ficha resumen de la prenda a transformar, con la siguiente
información:
 Tipo de prenda a transformar:
 Tipo de prenda transformada (resultado)
 Técnicas aplicadas:
 Proceso o fases de elaboración de la prenda:
 Material que aporta el equipo:
 Material que solicita a la organización:*
 Fotografía con resultado final (opcional)
La prueba durará 90 minutos.
¿QUÉ VALORARÁ EL JURADO?
1. La creatividad e ingenio de transformar una prenda ya existente (reciclo y
reutilizo).
2. La destreza en las técnicas aplicadas.
3. El trabajo en equipo.
4. El orden y organización en la zona de trabajo.
5. El resultado final.
Además, si queréis, el día del concurso podéis traer un prototipo del diseño
previsto, para que el jurado vea el resultado final, y lo compare con vuestro diseño.
MATERIAL
Cada equipo tendrá que llevar un costurero básico y el material específico de su
prueba.
*La organización aportará un stock básico de material (Telas, fieltro de colores,
botones, pegamento de tela, etc.)
Buenos consejos para preparar la prueba
La cultura DIY aplicada al campo de la moda ha generado mucha información
disponible en internet. Os aconsejamos visitar esas páginas (por ejemplo
https://www.zalando.es/diy/) para comenzar a inspiraros para seleccionar vuestra
prueba.

