
CONVOCAN 

a Alumnos y Maestros al concurso:  

Desfile y Exposición ReciclArte y moda en el medio ambiente  
  

Participando en el diseño y confección de vestidos, accesorios, objetos 

decorativos personales, escolares, del hogar o la oficina hechos a base de 

materiales reciclables. 

 

Universidad Autónoma de Coahuila 

DES: Arte y Humanidades 

Escuela de Artes Plásticas “Rubén Herrera” 

Escuela Superior de Música 

Facultad de Ciencia, Educación y Humanidades 

 

OBJETIVO 

Concientizar a la comunidad sobre la cultura de reciclaje y el cuidado del  medio ambiente, con 

acciones de reducir los residuos generados y reutilizar los existentes en el desarrollo de nuevos 

modelos. 

 

BAJO LAS SIGUIENTES BASES: 
1. Podrán participar todos los alumnos y maestros, en: 

  

 a. Forma individual (alumno o maestro) 

 b. Equipos de 5 alumnos (máximo), asesorados por 2  (máximo) maestros 

 b. Equipos de 5 maestros (máximo) con la colaboración de 2 (máximo) estudiantes 

  

2. Cada participante o equipo, se encargará de elaborar su vestuario, accesorios, objetos con 

material reciclable (Papel periódico, plásticos, latas, envases de diversos productos, material 

publicitario como folletería y pendones de lona, discos compactos y sus fundas, abate lenguas de 

madera, vasos de foam, cascarones de huevo, cartón, corcho, aluminio, latón, empaques de 

papitas, galletas, bolsas de plástico; la imaginación y la creatividad no es el límite). 

  

3. Categorías: 

 a. Vestuarios (tales como camisetas, vestidos, pantalones): de uso casual,    

          deportivo y/o gala. 

 b. Accesorios (tales como bolsas, zapatos, aretes, pulseras); que pueden    

              o no acompañar a los vestuarios.  

 c. Objetos varios (tales como sillas, muebles, lámparas, carpetas escolares,   

       macetas) de uso personal, hogar, oficina y/o escolar. 

  

4. Cada participante o equipo podrá registrar como máximo 2 productos (por ejemplo: vestido y 

accesorios; vestido y objeto y, entre otros objeto y accesorio). 



5. Cada participante o equipo, elegirá a la(s) persona(s) que exhibirá(n) los productos en el 

concurso: Desfile y Exposición ReciclArte y moda en el medio ambiente  
   

DESARROLLO 

 

6. Los participantes (individual o en equipo), tendrán hasta el día 22 de abril para inscribirse en el 

correo electrónico tercerforoarteyjuventud2013@uadec.edu.mx, bajo los siguientes 

indicadores: 

  

 a. Especificar producto (vestuario, accesorio, objetos varios) y nombre asignado al   

       mismo. 

 b. En dos párrafos (máximo), describir el producto y tipo de material reciclado que  

         se utilizó para su diseño y confección. 

 c. Nombre completo de la (los) alumna(os), que fungirá como modelo(s), además  

              de año/semestre que cursa(n). 

 d. Nombre:  

i. Participante o del equipo (por ejemplo, Periquitos Azules), 

ii. De cada participante 

iii. Identificando (entre paréntesis), si se es estudiante y/o maestro, 

iv. Correo electrónico de cada uno y, 

v.  Nombre de institución educativa de procedencia. 

           e. Los datos descritos anteriormente, se enviarán al correo electrónico en un solo  

               documento de Word y el nombre del archivo aludirá al nombre del equipo o del 

               participante.  

 f. A vuelta de correo, se confirmará su inscripción. 

  

7. El Desfile y Exposición ReciclArte y moda en el medio ambiente, se realizará el día 9 de 

mayo a las 14:00 horas en (LUGAR). 

  

8. Todos los participantes recibirán diploma de participación.  

  

9. Se entregarán premios a los 3 primeros lugares: 

           VESTUARIO     ACCESORIOS  OBJETOS VARIOS  

a. 1er lugar:   $1, 000.00    $1, 000.00    $1, 000.00 

b. 2° lugar:      $    700.00    $    700.00    $    700.00 

c. 3er Lugar:    $    300.00    $    300.00    $    300.00 

  

10. La premiación, será al final del Desfile y Exposición ReciclArte y moda en el medio 
ambiente  

  
11. El Jurado, estará formado por expertos en moda, diseño y reciclaje. 

  

TRANSITORIOS 

 

1. Se calificará la originalidad y creatividad del vestuario, accesorios y objetos varios. 

2. La evaluación de los jueces será inapelable.  

3. Los organizadores se reservan el derecho de determinar, si el producto tendrá un área de 

exposición o se mostrará en pasarela, de acuerdo a las características del mismo. (Se informara 

con dos días de anticipación a los participantes la forma de presentación de su(s) producto). 


