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OBJETIVO
Promover la Industria de Diseño de Moda, Accesorios y Calzados en Panamá, en el ESPACIO VOGUE MIAMI 
OCTUBRE 2022.

DE LOS PARTICIPANTES
Este Concurso va dirigido a todos los diseñadores actualmente establecidos en la República de Panamá.

LA CONVOCATORIA
Se realizará a través de las redes sociales de PROPANAMA, invitaciones a las organizaciones y asociaciones 
relacionadas con el diseño de moda, accesorios y calzados, y aliados estratégicos vía correo electrónico.

LA INSCRIPCION Y RECEPCION DE LOS DISEÑOS
Las inscripciones serán del 1 de junio de 2022 al 10 de julio de 2022. Los participantes deberán inscribirse a 
través del siguiente link: https://forms.gle/b1B9YxYCPsxhF1wo8 

SECTORES
Moda, Accesorios y Calzado.

DESCRIPCIÓN
Se escogerán cinco (5) diseñadores establecidos en la República de Panamá, quienes tendrán la oportunidad 
de exponer sus colecciones en el ESPACIO VOGUE MIAMI OCTUBRE 2022.

PRE-EVALUACIÓN
Los participantes deberán cumplir con los siguientes requisitos para ser considerados:

Requisitos empresariales:
• Contar con aviso de operaciones.
• Estar establecido en la República de Panamá.
• Haber comercializado su colección.

Requisitos individuales
• Ser Mayor de edad.
• Contar con visa americana vigente.
• Contar con pasaporte vigente.
• Disponibilidad para viajar.
• Contar con los recursos para pagar sus gastos de viaje (tiquete de viaje, hospedaje, 
 limentación, transporte y movilización de la colección). 
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OBSERVACION
Indicar el nombre de la persona de la empresa que le representaría en caso de que por alguna razón de fuerza 
mayor no pueda participar del evento. La persona deberá cumplir con todos los requisitos individuales.

DE LA CURADURIA
Una vez verificado y cumplidos los requisitos, los participantes pasarán un riguroso proceso de CURADURIA 
que estará a cargo del Equipo Editorial y Publisher de Vogue Latinoamérica, en el que se tomarán en cuenta 
los criterios de Diseño, Calidad, Tejidos, Cuidado al medio ambiente, Concepto, y Dirección de marca.  

Los participantes deberán presentar lo siguiente:
• Lookbook de la colección.
• Página web o/y redes sociales.
• Una prenda física. 
• Moodboard e inspiración de la colección.

OTRAS CONSIDERACIONES
• La presentación al concurso implica necesariamente, la aceptación completa e incondicional de estos 

requisitos. 
• Los concursantes deberán presentar diseños originales de su creación. Queda claramente establecido y 

acordado que, en caso de plagio por algún participante, cualquier responsabilidad recaerá exclusivamente 
en dicho participante eximiendo de toda responsabilidad de dicho plagio a PROPANAMA y a Vogue 
Latinoamérica.  

• Los ganadores seleccionados, se comprometen a no retirarse de la actividad; y en caso de una situación de 
fuerza mayor, podrán asignar al representante de su empresa previamente registrado.

• La documentación suministrada será para uso exclusivo del concurso de conformidad con la Ley 81 de 26 de 
marzo de 2019 reglamentada por el Decreto Ejecutivo 285 de 28 de mayo de 2021, que establece 
principios, derechos, obligaciones y procedimientos para regular la protección de datos personales. 

NOTIFICACIÓN A LOS CONCURSANTES SELECCIONADOS
Se notificarán los cinco (5) primeros lugares vía correo electrónico a cada participante con copia a 
PROPANAMA. Los ganadores tendrán el derecho de participar en el ESPACIO VOGUE MIAMI OCTUBRE 2022.  
Al final de la deliberación, el Equipo Editorial y Publisher de Vogue Latinoamérica presentará una 
constancia/resumen final del concurso. 
La fecha de la notificación a los seleccionados para participar en el ESPACIO VOGUE MIAMI OCTUBRE 2022 
será el 25 de julio de 2022.
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