PREGUNTAS FRECUENTES

1. ¿Qué es el Concurso Jóvenes creadores para el mundo?
Es una plataforma donde se fomenta la creatividad la creatividad de nuevos valores

peruanos en el mundo del diseño de moda a fin de promover la elaboración de
propuestas acordes a las tendencias, desarrollar el diseño como elemento altamente
valorado y diferencial en la industria de la moda actual y promocionar nuestras fibras
naturales: la alpaca y el algodón
2. ¿Temática del 15º Concurso Jóvenes Creadores al Mundo?
El cuidado por el medio ambiente es una gran preocupación para la humanidad. La industria
de la moda no debería ser ajena a esta problemática mundial. La sostenibilidad no es más
una tendencia, es una necesidad.
Rethink – Be sustainable es una llamada de atención para reflexionar sobre el impacto de la
industria de la moda en el medio ambiente. Una oportunidad para demostrar que la
creatividad y el diseño consciente juegan en armonía. Una oportunidad para transformar los
impactos de la industria en una herramienta de cambio positivo social y medio ambiental.
Esta temática busca incentivar la sostenibilidad a través del equilibrio entre la naturaleza, la
moda, y la sociedad.
3. ¿Cómo debo presentar el book?
El postulante al CJCM cuenta con la libertad creativa para presentar su book, lo que sí es
indispensable es que consigne claramente un distintivo con su nombre.
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4. ¿Cómo debo presentar mi cv?
El cv debe presentarse documentado con copias simples.
5. ¿Hasta qué edad puedo participar?
Entre el intervalo de 18 a 30 años.
6. ¿Sobre el nivel del inglés?
El concursante debe contar con nivel intermedio/avanzado de inglés y esto deberá ser
certificado por un centro superior de idiomas. Si el postulante aprendió el idioma de manera
autodidacta deberá presentarse en un centro de idiomas para rendir el examen de
clasificación y una vez obtenido la constancia deberá consignar como parte de su legajo.
7. ¿La inscripción al Concurso genera algún costo?
La inscripción es GRATUITA
8. ¿La temporada a presentar?
Las colecciones deben seguir las tendencias actuales de la moda:
Primavera - verano 2019 – 2020
Otoño - invierno 2019
9. ¿Dónde puedo realizar consultas adicionales?
Las consultas pueden ser realizadas a través de los siguientes correos:
jalarcon@promperu.gob.pe / areyes@promperu.gob.pe
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