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En la actualidad existe una serie de problemas ambientales en nuestro entorno, siendo uno de 

ellos la generación de residuos sólidos, y su inadecuada disposición por parte de la ciudadanía. 

El reciclaje juega un papel importante en la protección y conservación del ecosistema, por lo 

tanto es fundamental la apropiada ejecución de programas educativos sobre el reciclaje y 

además la puesta en práctica de acciones concretas a favor de este.  

Es por ello que la Municipalidad Provincial de Arequipa a través de la Subgerencia de Gestión 

Ambiental como parte del programa EDUCCA hace pública la convocatoria al ECOMODA 2019 

“I Concurso de Trajes Reciclados” e invita a la población a participar de este certamen que se 

realizara el día 31 octubre a partir de las 3:30 p.m. en la Plaza de Armas de Arequipa. Teniendo 

como objetivos promover una adecuada cultura ambiental en el reciclaje de residuos sólidos, 

así como buscar espacios de participación ciudadana que permitan desarrollar con creatividad 

planteamientos y alternativas con la valorización de residuos sólidos y la práctica de economía 

circular. 

 

PARTICIPANTES 

La participación del concurso es abierta a estudiantes de Instituciones Educativas nivel 

Primario, Secundario, Institutos Superiores, Universitarios y público en general, de acuerdo a 

las categorías, pudiendo ser la participación individual o grupal. 

En caso de participación grupal el equipo consta de: 

• 01 Responsable 

• 01 a 04 personas de apoyo  
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REQUISITOS 

Los participantes presentarán ficha de inscripción y su boceto.   
(Recabados en la página  www.muniarequipa.gob.pe o en las redes sociales de la Subgerencia de Gestión 

Ambiental) 

 

INSCRIPCIONES  

La documentación será presentada físicamente a través de la Sub Gerencia Gestión Ambiental  

de la Municipalidad Provincial de Arequipa, o virtualmente al correo electrónico 

gambiental.mpa@gmail.com  

El plazo de presentación de las fichas de inscripciones comienza el día martes 24 de setiembre 

hasta el viernes 18 de octubre del 2019.  

Publicación de Bocetos que pasan a la siguiente etapa: sábado 19 de octubre del 2019. 

 

TEMA DEL CONCURSO  

Para tal efecto la Municipalidad Provincial de Arequipa ha previsto realizar (04) categorías 

debidamente señaladas de la siguiente manera 

 

Categoría 1.- 

Traje Autóctono 

Esta categoría comprende vestimenta o trajes con la alegoría a la diversidad cultural del Perú 

referente a sus danzas típicas o autóctonas de cualquiera de las regiones de nuestro país. 

 

Categoría 2.- 

Traje Cosplay 

Esta categoría comprende todos aquellos trajes de moda representativa, de disfraces, 

accesorios que representan un personaje específico o una idea.  Animes, series de tv, comic y 

cine, video juegos, celebridades y otros.  

 

Categoría 3.- 

Traje de Gala o Coctel 

Esta categoría contempla los trajes referidos a vestimenta usada en eventos sociales. Entre la 

máxima sofisticación de los vestidos largos de gala y la frescura de los vestidos extra cortos, 

cuya variantes se encuentra en que si es usado de día o de noche. 

 

Categoría 4.- 

Traje Innovador o Libre  

Esta categoría esa diseñada para aquellos cuya imaginación supere las categorías anteriores y 

pretenda demostrar a través de diseños libre el arte y la creatividad plasmada en sus diseños. 

Tomando en cuenta que la versatilidad de esta categoría es amplia es necesario recalcar que 

esta categoría debe llevar en el traje la representación del mensaje del cuidado del medio 

ambiente. 

 

El jurado valorará especialmente la creatividad, el uso de materiales, el perfeccionamiento en 

el acabado, la elegancia de los trabajos presentados, entre otros. 
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MATERIALES DE CONFECCIÓN 

Los materiales a utilizar para la confección deben ser residuos, reciclables o reutilizables como 

los siguientes: 

 

• Plástico: Tapas de plástico, bolsas de supermercado, CD’s, fill, paraguas, envolturas, 

etc. 

• Papel y cartón: Papel de diario, revistas, envolturas de té, dulces, chocolates, helados, 

papel de oficina (mal impresos), bolsas de te secas, tarjetas de presentación, tetra-

pack, etc. 

• Materia orgánica: Hojas secas de árboles, palos de helados, fosforoso. 

• Otros: Latas de bebidas, tabs, tapas de yogurt, cintas de casete, o videos, etc. 

 

Accesorios permitidos: 

 

• Solo se permitirán el uso de otros materiales si son usados como accesorios para el 

diseño. Los zapatos, carteras, bolsos, cinturones o collares y bisutería. 

Si fuera necesario el soporte del vestido, puede ser tela o un vestido reciclado. 

 

EXHIBICION: 

La exhibición de los trajes será el día del evento, por lo que los participantes al concurso se 

harán cargo del o la modelo respectiva para que luzca el traje en competencia; así mismo las 

modelos mayores de 15 años hasta los 26 años podrán ser candidatas a la elección del mis 

Ecomoda 2019. 

  

OBLIGACIONES: 

- Los integrantes deberán estar 40 minutos antes de comenzar el evento. 

- Los integrantes se comprometen a colaborar en la armonía, respeto y a la sana 

convivencia durante el evento. 

- Los trajes ganadores se quedaran a custodia de la Municipalidad Provincial de 

Arequipa para ser utilizados en las siguientes campañas de sensibilización y/o 

actividades organizadas por la Municipalidad. 

 

PREMIOS 

 

CATEGORÍA 1 TRAJES AUTOCTONOS   

Nivel I.E Secundaria  

                       1er PUESTO:   S/. 500.00  

                       2do PUESTO:  S/. 300.00 

                       3er  PUESTO:  S/. 200.00 

 

Nivel Institutos/Universidades/Libres   

                       1er PUESTO:   S/. 1000.00  

                       2do PUESTO:  S/. 500.00 

                       3er  PUESTO:  S/. 250.00 
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CATEGORÍA 2 TRAJES COSPLAY  

Nivel I.E Secundaria  

                       1er PUESTO:   S/. 500.00  

                       2do PUESTO:  S/. 300.00 

                       3er  PUESTO:  S/. 200.00 

 

Nivel Institutos/Universidades/Libres   

                       1er PUESTO:   S/. 1000.00  

                       2do PUESTO:  S/. 500.00 

                       3er  PUESTO:  S/. 250.00 

 

CATEGORÍA 3 TRAJES DE GALA O COCTEL   

Nivel Institutos/Universidades/Libres   

                       1er PUESTO:   S/. 1000.00  

                       2do PUESTO:  S/. 500.00 

                       3er  PUESTO:  S/. 250.00 

 

 

CATEGORÍA 4 TRAJES INNOVADOR O LIBRES   

 

Nivel I.E Inicial/Primaria 

                       1er PUESTO:   S/. 500.00  

                       2do PUESTO:  S/. 300.00 

                       3er  PUESTO:  S/. 200.00 

 

Nivel Institutos/Universidades/Libres   

                       1er PUESTO:   S/. 1000.00  

                       2do PUESTO:  S/. 500.00 

                       3er  PUESTO:  S/. 250.00 

 

 

JURADO: 

El jurado estará conformado por representantes de la sociedad civil, con conocimientos 

gestión ambiental, así como representantes con conocimiento de modas y diseño de la ciudad 

de Arequipa y del Perú el cual calificara los siguientes criterios: 

- Diseño 

- Originalidad 

- Creatividad 

- Perfeccionamiento del acabado  

- Elegancia 

- Puntualidad 

- Dominio de forma 

- Mensaje 

- Durabilidad del traje 
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Se considerara mayor ponderación aquellos trajes que utilizan al 100% material reciclado en su 

molde, estructura y confección. 

 

PROHIBICIONES: 

- Demostraciones de actitudes impropias no correspondientes a un espacio de uso 

público, incluido el consumo de alcohol y cualquier actitud penada por la ley. 

- No podrán participar trajes ganadores de otros concursos similares. 

 

OTRAS DISPOSICIONES 

- Los artistas deberán confirmar la participación en el concurso. 

- Cualquier hecho no previsto en estas bases será resuelto por la comisión organizadora. 

- La municipalidad se reserva el derecho a la utilización de las fotografías realizadas en 

el evento y de los trajes. 

- La participación en la presente convocatoria implica aceptar todas y cada una de las 

disposiciones contenidas en las presentes Bases. 


