
Vive tu nueva
Experiencia

Programa SOP/Fashion
Sound of People, con la colaboración de ISEM (Universidad de Navarra, Madrid) y COSO Moda 
(Fundación COSO, Valencia) lanza SOP-Fashion, un concurso online para que todos los jóvenes, 
especialmente los “soppers”, apasionados por la moda, que quieran proponer nuevos diseños y 
cambiar  las formas habituales de producción, uso y reciclaje, así como fomentar más sostenibilidad 
en esta industria. Un jurado seleccionará cinco propuestas a las cuales se les dará visibilidad, difu-
sión y la producción de los mismos.

¿Qué ofrece SOP/Fashion?
• Ser evaluado por un jurado de expertos que sabrán ver tu talento y potenciarlo.
• Compartir con otros jóvenes tu pasión por la moda.
• Conocer a gente con tus mismos intereses.
• Dar a conocer tu proyecto de diseño de moda sostenible ante cientos de personas.
• Recibir sugerencias específicas por parte del ISEM y de expertos en el sector de la moda.
• La posibilidad de ver tu diseño en producción, reconocido y difundido entre mucha gente.

Metodología del programa:
1. Inscripción: del 1 de abril al 23 de junio.
2. Selección de los 5 proyectos clasificados que participarán en la fase final. Todos ellos serán invi-
tados al Sound of People Xperiences por la organización.
3. Presentación en formato “Pitch” de tu proyecto en directo en el Sop Fashion Xperience los días 
3, 4 y 5 de septiembre 2020.
4. De entre los finalistas se elegirá un primer premio dotado de una beca de 2.500€
5. Se entregará un segundo premio a modo de accésit de 1.500€

¿A quién va dirigido?
Este proyecto va dirigido a vosotros, jóvenes de entre 17 y 28 años, preocupados y apasionados por 
el diseño de moda, los sistemas de venta y distribución, la sostenibilidad y el reciclaje de materiales 
en esta industria.
Porque sois jóvenes inquietos, creativos, impulsivos, apasionados, comprometidos con el futuro de 
todos y que buscáis hacer posible el sueño que merece una oportunidad. Y deseáis compartir con 
otros vuestra visión.
Os buscamos a vosotros, jóvenes que no queréis conformaros, que buscáis una experiencia en la 
que aprender, divertirse y conocer gente nueva, que os aporte y deje huella. Porque sois conscientes 
del impacto de la moda en el medio ambiente. La sostenibilidad no es solo una tendencia, es una 
forma de vida y de mirar la realidad con otros ojos. Implica asumir la responsabilidad en el daño 
ecológico que podemos evitar.

Duración y fechas:
Comenzará con el inicio de la fase de inscripción el 1 de abril y finalizará el 23 de junio.

soundofpeople.com


