VII Concurso Juvenil de Excelencia Cotidiana
Prueba 2 – DISEÑO SOSTENIBLE -DIY
La prueba será diferente según la categoría del equipo:
Categoría I:
¿EN QUÉ CONSISTE LA PRUEBA?
Sobre la base de una muñeca de trapo (rellena de gomaespuma) que facilitará la
organización del concurso, habrá que coser sobre ella los ojos: (con botones, por
ejemplo) y hacerle un vestido sencillo,aprovechando retales de otras piezas de
tela.
¿QUÉ VALORARÁ EL JURADO?
En esta prueba se valorará:
Coser botón
Punto atrás
Punto escondido
la creatividad
el trabajo en equipo y
el tiempo, el orden y la limpieza
MATERIAL
Cada equipo deberá aportar el dia de la prueba:
- un costurero con tijeras, agujas e hilos blanco y de colores
- los retales y material que necesite para coser la muñeca
La organización aportará un stock básico de material (Telas, fieltro de colores,
etc.).
Tiempo de la prueba: 60 minutos.

Categoría II:
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.
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 Diseño Sostenible apliqueis las
siguientes técnicas, como mínimo:
-coser un botón
-punto atrás
-coser un corchete
-punto escondido
¿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.)
Duración de la prueba: 90 minutos
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.

