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BASES DEL CONCURSO SOP FASHION
BASES DE PARTICIPACIÓN
 
Organizador del concurso: Asociación para la excelencia en el ocio, el deporte y la cultura en Beni-
cassim, con CIF G44527596, y domicilio en 12.560 Benicàssim, C/ Albéniz, nº 10.

PREMIOS SOP by ISEM para la promoción de la MODA SOSTENIBLE  
 
La misión de ISEM Fashion Business School es proporcionar los conocimientos y herramientas nece-
sarios, en un entorno formativo, para el desarrollo de personas capaces de gestionar la creatividad 
con sentido de responsabilidad social, motivaciones éticas e inteligencia crítica.

ISEM Fashion Business School dirige su actividad hacia la formación integral del alumno, dentro de 
un clima de libertad, inculcando la aspiración al trabajo bien hecho y al servicio de los demás.

Estos premios, parte del evento SOUND OF PEOPLE, están destinados a reconocer a jóvenes con 
inquietudes en el campo del diseño de moda y preocupados por la sostenibilidad y trazabilidad en 
el sector. Pretenden servir de estímulo a todos, así como fomentar la sostenibilidad, una de las ma-
yores preocupaciones de nuestra sociedad. COSO MODA participa de las mismas inquietudes.

• Dotación: un primer premio de 2.500 euros y un segundo premio de 1.500 euros además de la co-
laboración en la producción y presentación de los diseños premiados y su presentación ante los jó-
venes soppers en el SOUND OF PEOPLE SUMMER XPERIENCE en Benicàssim, del 3 al 5 de septiem-
bre de 2020. Y la invitación a SOP SUMMER XPERIENCE 2020 para los cinco diseños seleccionados.

• Dada la situación actual generada por la pandemia de coronavirus existe la posibilidad de la sus-
pensión del concurso. Esta suspensión siempre se daría por causa mayor como podría ser el alarga-
miento del plazo de recuperación de la pandemia.

REQUISITOS 

• Participantes: cualquier persona o grupo que tengan inquietudes y deseen proponer diseños sos-
tenibles, entre 17 y 28 años. Se busca fomentar el diseño de prendas con materiales sostenibles o 
sensibilizar sobre el reciclaje y consumo responsable de ropa.
 
• Será obligatorio que todos los miembros del equipo consientan la presentación de la propuesta y, 
asimismo, el Formulario de Inscripción, que deberá ser cumplimentado y aceptado por cada miem-
bro del equipo candidato (un formulario por cada miembro). Dicho documento aparecerá en la web 
www.soundofpeople.com en abril. En caso de menores de edad el consentimiento y el Formulario 
de Inscripción deberán estar suscritos por progenitor o por tutor del menor.
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• Presentación de propuestas: hasta el 23 de junio 2020, como última fecha para la recepción de 
las mismas, mediante el formulario que aparecerá en la web SOP indicada. Cada concursante podrá 
presentar un máximo de 2 prendas. El proyecto constará de los diseños acabados en tejidos orgá-
nicos y/o reciclados, un resumen explicativo de los mismos y un escrito en el que se razonen los 
motivos que hacen merecedores del premio a la candidatura presentada.
 
DETALLE
• Diseños.
• Materiales utilizados.
• Proceso de producción, si procede.
• Viabilidad.
• Clientes a los que va dirigido.
• Coste estimado de materiales y producción, si se conoce.
• Sistemas de distribución y procesos productivos innovadores y sostenibles

Las propuestas deberán enviarse en tamaño DIN A3 y en archivo digital formato Pdf acompañadas 
de los datos técnicos (autor, título y técnica) a la dirección de correo electrónico info@soundofpeo-
ple.com antes de las 24 horas del 23 de junio de 2020. Cualquier trabajo presentado fuera del plazo 
indicado será desestimado. 

Respecto a los bocetos, si son de técnica libre, el formato de presentación debe ser DIN A3, de 
frente y de espalda, a color. Descripción de la colección. Ficha técnica de cada prenda que incluirá 
el dibujo técnico y la explicación de la confección.

En redes sociales:
• Seguirnos en Instagram @ExperienciaSop @ISEM @COSOfundacion
• Colgar la propuesta de diseño en Instagram utilizando el #SOPFashion
• Etiqueta tu perfil en la descripción del post.

CRITERIOS DE VALORACIÓN 
Se tendrán en cuenta,  especialmente,  los  siguientes  aspectos  del  Proyecto  de promoción de la 
moda sostenible:
 
• La novedad de los diseños, procesos y modelos. 
• Implicación de la población local y beneficiarios. 
• La viabilidad, simplicidad e idoneidad de los procesos de creación, producción, logística y distribución.
• Ideas que contribuyan a mejorar la producción sostenible, el uso y el consumo de la moda así 
como la etapa de fin de la vida útil de los productos de moda.
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JURADO 
• Estará compuesto por, al menos, tres personas de reconocido prestigio propuestas por ISEM y 
COSO MODA: el presidente  (cuyo voto será de calidad) y dos vocales, además de un  secretario, 
con voz, pero sin voto.
• Los premios, a juicio del Jurado, pueden quedar desiertos.
• Los premios pueden ser concedido ex aequo, siendo la dotación económica repartida entre ambos 
premiados.
• Durante las jornadas SOUND OF PEOPLE SUMMER XPERIENCE 2020 se presentarán, ante los 
soppers asistentes, cinco de los proyectos seleccionados por el Jurado y se elegirán los dos premia-
dos. Las decisiones del Jurado serán inapelables.

DIFUSIÓN DE LAS OBRAS
La entidad convocante se reserva el derecho de difusión de las obras presentadas, que no se de-
volverán. Así, los participantes autorizan los promotores de SOUND OF PEOPLE XPERIENCE para 
la difusión pública de los trabajos presentados al concurso. La organización se reserva el derecho 
de usar y difundir las imágenes tomadas durante las diferentes fases del concurso.  En caso de sus-
pensión del concurso por causa mayor, la propiedad de los originales presentados vuelve a ser de 
los concursantes.

ACEPTACIÓN DE LAS BASES
La participación en el concurso implica la aceptación íntegra de estas bases y los concursantes se 
comprometen a colaborar con la organización para el buen desarrollo del certamen en todas sus 
fases. El incumplimiento total o parcial de las presentes bases será motivo de descalificación de los 
interesados.

Dado la situación actual generada por el coronavirus existe la posibilidad de la suspensión del con-
curso. Esta suspensión siempre se daría por causa mayor como sería el alargamiento del plazo de 
recuperación de la normalidad tras la pandemia.

DATOS PERSONALES
De conformidad con la Ley 3/18 de Protección de Datos y del Reglamento Europeo de Privacidad 
2016/679 te informamos que los datos personales formarán parte de un fichero con la finalidad de 
gestionar el concurso. Estos datos no se conservarán más allá del evento. Como usuario tiene el 
derecho de acceso, limitación, portabilidad, reclamación a la Autoridad Española de Protección de 
Datos, supresión u olvido, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos.

LEY APLICABLE Y TRIBUNALES COMPETENTES
La ley aplicable al presente concurso promocional es la ley española, y los juzgados competentes 
para conocer de cualquier conflicto o controversia son los Juzgados competentes territorialmente 
en función del lugar de desarrollo del evento, en Benicàssim.
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