
            

 
 
 

Bases de participación concurso COG + Moda País 
 
Diseño de uniforme de presentación para la delegación deportiva para los juegos 
olímpicos en Tokio 2020.  
 
Convocatoria  
La convocatoria está abierta para diseñadores emergentes o establecidos y marcas de 
ropa  ya establecidas. La convocatoria estará abierta a partir del martes 15 de octubre al 
miércoles 23 de octubre.  
*La convocatoria no aplica para diseño de accesorios, bolsos o calzado. 

 
Exhibición de marcas  
Moda País  
Vestex 
Comité Olímpico Guatemalteco  
 
 
Beneficiarios del concurso 
 

 Diseñadores y marcas establecidas y emergentes nacionales o residentes en 
Guatemala.  

 Los diseñadores y marcas tienen que estar establecidos y producir sus productos 
en   Guatemala.  

 Antecedentes y experiencia: mínimo 1 colección producida y presentada. 
 
 
Requisitos 

 
Todos los candidatos deben presentar un proyecto en formato PDF el cual debe incluir:   
 

1. Biografía en no más de un párrafo 
2. Moodborad conceptual 
3. Ilustraciones a mano o digitales de cada pieza a producir con materiales a utilizar y 

ficha técnica de cada pieza.  
4. Las piezas a producir son:  

 Gorra 

 Tshirt – 3 variaciones (tela deportiva o “Dry Fit”) 

 Polo – 3 variaciones (tela deportiva o “Dry Fit”) 

 Suéter o Hoodie  

 Pants y Chumpa  

 Shorts deportivos  

 Shorts estilo bermuda 
5. Escribir en tres líneas la motivación para participar en este concurso 

 
 
 



            

 
Especificaciones: 
 

1. Para las siguientes piezas  
- Pants 
- Short  
- Bermuda  
- Polo  
- Tshirt  

Es necesario producir la versión de caballero y versión para dama.  
Las tallas a producir son: XS – S – M – L – XL y XXL en talla americana.  
 

2. El logo del comité olímpico DEBE de utilizarse en cada una de las piezas a 
diseñar. Se debe de tomar en cuenta el manual de marca del Comité Olímpico 
Guatemalteco para utilizarlo correctamente.  
 

3. Tomar en cuenta que el clima en Tokio para los juegos olímpicos será entre 30 y 
35 grados y un 80% de humedad.  
 

 
Presentación del Proyecto   
La forma de presentación queda libre según el criterio de diseñador sin embargo toda 
entrega debe incluir: 
Documento en PDF que incluya todos los puntos en el orden anteriormente descrito.   
El que no entregue en el orden y fecha estipulada, queda automáticamente 
DESCALIFICADO  
 
 
Calendario y proceso del concurso 
 

       

           
 
1. Conferencia de prensa: martes 15 de octubre 2019  



            

2.  Inscripciones en línea:  martes 15 de octubre al viernes 25 de octubre 2019 
3.  Recepción de proyectos: Lunes 25 y Martes 26 de noviembre 2019 
4.  Presentación de propuestas al jurado calificador: Jueves 28 de noviembre 2019 
5.  Premiación al ganador: Sábado 7 de diciembre 2019 
 
 
 
Proceso de Inscripción:  
 
Enviar a hola@modapais.com un correo y poner en asunto CONCURSO COG.  

1. Nombre completo del participante.  
2. Nombre de marca que participará en el concurso 
3. Número de teléfono  
4. Copia o foto del DPI 
5. Redes Sociales de la marca (no personales) 
6. Al recibir el correo de inscripción Moda País enviará por medio de correo 

electrónico el contrato de participación el cuál debe firmar y enviar de vuelta a 
Moda País.   

7. Moda País confirmará la inscripción por medio de un correo en el cuál le asignará 
un link para tener acceso a la carpeta de Google Drive donde el participante tendrá 
que subir a su carpeta su proyecto en PDF el lunes 25 y martes 26 de noviembre.  

 
 

Todo diseñador que no entregue COMPLETA la información queda 
automáticamente descalificado. 

 
 
Selección de Finalistas: 
 
Todas las propuestas se presentarán a un jurado calificador el cual estará compuesto por:  

1. El comité ejecutivo del Comité Olímpico Guatemalteco  
2. Representante de Moda País  
3. Representante de Vestex  

 
Se seleccionarán tres propuestas las cuales pasarán a votación de los siguientes grupos: 

1. Atletas panamericanos  
2. Público en General 

 
El ganador será anunciado y premiado el sábado 7 de diciembre del 2019.  
 
 
Premio al proyecto ganador 

- VESTEX premiará al ganador con $1.000 USD  
- Reconocimiento por parte de Comité Olímpico Guatemalteco  
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Compromisos del diseñador 
 
El proyecto ganador le pertenecerá exclusivamente al Comité Olímpico Guatemalteco 

para su lanzamiento, difusión y comercialización.  

El uniforme no puede llevar el logo o nombre de la marca que lo está diseñando. 

El diseñador se compromete a colaborar y estar presente en los eventos de comunicación 

generados por Moda País y Comité Olímpico Guatemalteco para difusión del proyecto,  

así como todos los eventos y actividades de lanzamiento y promoción de la colección.  

El reconocimiento y la autoría creativa le pertenece al diseñador, pero el proyecto 

seleccionado y ganador del concurso pasa a ser propiedad de Comité Olímpico 

Guatemalteco para su ejecución, reproducción y comercialización.  

El diseñador es responsable de la dirección creativa del proyecto, elección de telas para 

cada una de las piezas, patronaje, lineamientos y recomendaciones de detalles y 

acabados, en beneficio de una perfecta materialización de su proyecto. 

En caso que el proyecto contemple algún tipo de colaboración de disciplina creativa o 

intervención artística debe estar perfectamente aclarado, resuelto y detallado en la 

presentación inicial del proyecto.  

 

 

 


