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BASES DEL CONCURSO 

GAMARRA RUMBO A NEW YORK 
 

I.  PRESENTACIÓN 
 

GAMARRA FASHION DAY es un evento de gran envergadura que se realizará en el corazón del 
emporio comercial de Gamarra, el 17 de agosto del presente año, con la intención de potenciar 
las capacidades de microempresarios peruanos del rubro textil y confecciones en cuanto a 
proyección internacional de sus negocios, colocándolos en las principales vitrinas del mundo o 
(empezando en septiembre dentro del marco de la semana de la moda de Nueva York) para 
obtener mejores resultados de ventas, posicionamiento y reconocimiento a nivel internacional.  
Todo ello es posible, gracias al respaldo de la Municipalidad de La Victoria y la Cámara de Comercio 
de Gamarra. 

 
II. OBJETIVOS DEL CONCURSO 
 

El presente concurso tiene como objetivo principal: 
 

1. Llevar la moda peruana y producto peruano con el talento humano a una de las 
mejores pasarelas del mundo. 

 
2. Colocar en vitrina la materia prima peruana de calidad con buenos acabados y con lo 

último en tendencias. 
 

3. Fortalecer las competencias de los microempresarios en cuanto al uso de materia 
prima de acuerdo al mercado internacional en diseños y acabados. 

 
4. Abrir mercado a los nuevos conceptos de la moda. 
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III.  ACTORES INVOLUCRADOS 
 

3.1    ORGANIZACIÓN: Moda Total y Cámara de Comercio de Gamarra  

3.2    RESPALDO:  Municipalidad de La Victoria 

3.3    CON EL APOYO:   Escuela de Moda Chio Lecca y Corporación Rey    
 

3.4   POSTULANTES:   Personas   naturales   o   jurídicas   que   cumplen   con   los   
requisitos establecidos en las presentes bases para participar en el concurso. 

 
3.5  JURADO CALIFICADOR: Especialistas con probada trayectoria internacional y 

reconocimiento en el ámbito de las categorías del concurso. Están encargados 
de evaluar a los participantes y seleccionar al ganador del concurso. 

 
 
IV.   PREMIO 

El concurso cuenta, además de los beneficios de su participación, con tres 
grandes premios: 

 
1er lugar: 
 

 Trofeo y diploma de 1er puesto 

 Beca integral en un curso de la Escuela de moda Chio Lecca 

 Beca integral en un curso de la Escuela de Negocios de la Cámara de Comercio de 
Gamarra 

 Espacio publicitario por un año en el Portal de Gamarra 

 Desarrollo de Tienda Virtual y Redes Sociales 

 El diseñador o representante de la marca + asistente viajarán a la ciudad de New 
York para participar del FDLA New York Fashion Week (todo pagado) 

 Conferencia de prensa con todos los diseñadores internacionales en las 
instalaciones de Google New York 

 15 modelos internacionales, con peinado y maquillaje para la marca ganadora 

 Desfile de la marca de Gamarra en el New York Fashion Week 

 Filmografía y fotografía de la participación en el proyecto 

 Campaña de fotografía en locaciones más representativas de New York 

 Campaña de video en locaciones más representativas de New York 

 Gira de Medios con el diseñador y/o marca comercial en medios: Telemundo, 
Univisión y YouTube. 
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2do lugar: 
 

 Trofeo 2do puesto más diploma de participación 

 Sesión fotográfica de una colección de sus prendas acompañado de Pierre Dulanto 

 Beca integral en un curso de la escuela de moda Chio Lecca 

 Beca integral en un curso de la Escuela de Negocios de la Cámara de Comercio de 
Gamarra 

 Espacio publicitario por un año en el Portal de Gamarra 
 
 
3er lugar 
 

 Trofeo 3er puesto más diploma de participación 

 Sesión fotográfica de una colección de sus prendas 

 Beca integral en un curso de la Escuela de Negocios de la Cámara de Comercio de 
Gamarra. 

 Espacio publicitario por 6 meses en el Portal de Gamarra. 
 
 

V. BASES DEL CONCURSO 
 
5.1. REQUISITOS: 

Para seleccionar a un ganador que pueda participar en el proyecto, se realizará un 
concurso invitando a participar a las micro y pequeñas empresas del emporio comercial 
de Gamarra y deberán respetar los siguientes requisitos: 

 

 Ser una persona natural o jurídica. 

 Contar con RUC activo 

 Haber realizado el pago de sus obligaciones en el ejercicio anterior (impuestos IGV) 

 Tener un negocio con local comercial dentro del emporio de Gamarra. 

 Enviar el contrato de alquiler del local o taller 
 

 
5.2 CATEGORÍAS: 

 Sport 

 Elegante 

 Casual 
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5.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Las postulaciones en todas las etapas del concurso serán evaluadas por el jurado calificador 
de manera individual, los cuales asignarán un puntaje que va desde el cero (0) hasta el 
cuatro (04), de acuerdo al grado de cumplimiento alcanzado en cada criterio de evaluación, 
puntaje que será ponderado con los porcentajes establecidos. 
 
  

 
N° 

 
CRITERIOS 

 
DESCRIPCIÓN 

PUNTAJE 

MÁXIMO 

 
1 

Diseño, concepto 
y coherencia 

La propuesta se diferencia de otros 
productos en el mercado, su concepto es 

claro, novedoso y expresa coherencia con la 
propuesta estética 

 
 
8 

 
2 

 
Puesta en escena Los trajes deben lucirse a la perfección en los 

modelos que representen a la marca 

 
 
8 

 
3 

 
Función La propuesta logra atender de manera muy 

novedosa a funciones requeridas por el 
mercado identificado. 

 
 

8 

 
4 

 
Mercado La propuesta atiende una oportunidad de 

mercado e identifica un nicho potencial para 
su comercialización. 

 
 

8 

 
5 

 
Innovación La propuesta considera prácticas que 

promuevan la innovación tanto a nivel 
producción como en acabados 

 
 

4 

 
 
 
   
5.4 JURADO CALIFICADOR: 
 

El jurado calificador de esta categoría estará conformado por un mínimo de tres 
(03) y máximo cinco (05) miembros de probada trayectoria internacional en 
áreas vinculadas a esta categoría. 
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VI. BENEFICIOS PARA LAS MARCAS PARTICIPANTES 
 

 Exclusividad en el Gamarra Fashion Day (cupos limitados) 

 1 mentoría por el productor Pierre Dulanto  

 1 asesoría por la escuela de moda Chio Lecca 

 1 asesoría por el INDECOPI 

 1 asesoría por la Cámara de Comercio de Gamarra 

 Registro audiovisual de su preparación al Gamarra Fashion Day  

 Invitaciones exclusivas para el evento, que incluye catering 

 Pasarela que incluye 15 modelos (damas y caballeros) en centro comercial Plaza 
Horizonte (cruce de las avenidas Antonio Bazo y Bausate y Meza)  

 Peinado y maquillaje. 

 Fotos profesionales del desfile 

 Video profesional de la pasarela 

 Rebote en las redes sociales de la Municipalidad de La Victoria, Moda Total y 
Gamarra. 
 
 

VII. INVERSIÓN 
 

 $ 500.00 dólares americanos 

 No incluye el IGV 

 No habrá costos adicionales 
 
 

VIII. SISTEMA DE PAGO 
 

 Depósito a cuenta bancaria BANCO BCP 
Pierre Angel Dulanto Castañeda 
Soles 03-0-20169770-194  
Dólares 81-1-18572878-194  (al tipo de cambio)  

Código Interbancario 
90-120169770003-194-: 002Soles  

Dólares: 002-194- 118572878181-94  
 

 Pago en efectivo 
Jr. Gamarra 1331 6to piso  
Centro Empresarial de la Cámara de Comercio de Gamarra    

 

 Una vez depositado 

Se acerca a la Cámara de Comercio de Gamarra – Jr. Gamarra 1331 6to piso   

Traer voucher de pago  

Contrato de alquiler de local o taller a nombre del concursante 
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VII. DISPOSICIONES FINALES 
 

 La postulación al concurso supone la aceptación de todos los puntos señalados en 
las bases del presente concurso. 

 
 Los postulantes no podrán entrar en contacto con los miembros del jurado 

calificador ni condicionarlos de modo alguno. 
 

 Los postulantes no podrán apelar la decisión del jurado calificador ni las 
eventuales variaciones en la convocatoria. 

 
 Cualquier consideración que no estuviese contemplada en la presente 

convocatoria será resuelta por el jurado calificador de la categoría correspondiente. 
Los participantes deberán respetar los resultados de las evaluaciones, sin poder ser 
impugnados en cualquier etapa del concurso. 

 
 Los miembros del jurado calificador podrán participar en más de una categoría, 

pudiendo haber formado parte de jurados anteriores de este concurso. 
 
 
 
 
ANEXO: 
 
Ficha de inscripción  
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 FICHA DE INSCRIPCIÓN 

  
 A.  DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA POSTULACIÓN:  (Completado por el Comité organizador) 
  

 Código de participación 

  
 B.  DATOS DE LA PROPUESTA: 
  

Categoría  

Título de la propuesta  
 

 
 

Descripción de la 
propuesta 

 

  
 C.  DATOS DE 

POSTULANTES:  

Nombres y Apellidos / 
Razón Social 

 

 

Profesión u oficio  

 

DNI / RUC 
 

 

RNA 
 

 

Dirección 
 

Región / Provincia / 
Distrito 

 

 

Correo electrónico 
 

 

Telf. Fijo 
 

 

Telf. celular 
 

Otros datos de 
contacto 

 

  
 
 
 


