


 

BASES DE PARTICIPACIÓN

DOCUMENTO DESTINADO A DISEÑADORES INTERESADOS EN DESFILAR DENTRO DE LA 
PROGRAMACIÓN LIVE019 Y OPTAR AL PREMIO HUNTER HAUS AL MEJOR DISEÑADOR LIVE019



 

¿QUE ES LIVE FASHION HAIR?

LIVE FASHION HAIR, más que un evento, es la primera conferencia internacional de peluquería, 
moda y maquillaje en Canarias que se presenta como una experiencia multisensorial.  

Es el resultado de la solicitud constante de peluqueros, estilistas y barberos para potenciar y 
desarrollar sus habilidades creativas, liderazgo, negocios e inspiración, respaldados por la 
educación, la motivación y la diversidad.  

Nuestro objetivo es crear un espacio único para educar, un lugar donde lo ordinario se 
convierta en extraordinario. Nos complace anunciar que la edición de 2019 está confirmada. 



 ¿DÓNDE?

LIVE019 EDIFICIO INFECAR 

GRAN CANARIA (SPAIN) 



 

¿CUANDO?

 

21st Septiembre 2019 



 

CONCEPTO

Live Fashion Hair apuesta por segundo año en la promoción y soporte para los jóvenes 
diseñadores de moda en Canarias a través de la realización de desfiles dentro de la 
programación del LIVE019 que se celebrará el 21 de septiembre en INFECAR en un espacio de 
promoción de la moda española y su más destacado referente. Live Fashion Hair by Gran 
Canaria Moda Cálida es un espacio de promoción a los nuevos diseñadores que apuestan por 
la moda como forma de expresión y que la entienden como una evolución en nuevos estilos, 
tendencias innovadoras, alternativas, etc. 



PLAZOS DE INSCRIPCIÓN

Sigue las indicaciones que a continuación se detallan en ésta guía y envíalo a 
info@livefashionhair.com. El equipo en coordinación con Gran Canaria Moda Cálida recogerá 
toda la información que pasará a formar parte del proceso de selección. 

mailto:info@livefashionhair.com
mailto:info@livefashionhair.com


¿COMO PARTICIPAR?

Convocatoria abierta desde el 2 de agosto de 2019 hasta el 20 de agosto. Los cinco 
diseñadores seleccionados se comunicará su pase a la final vía email/teléfono el 22 de agosto. 



BASES DE PARTICIPACIÓN

1. OBJETIVO 

Seleccionar a las empresas y/o diseñadores que opten a participar en  ”Live Fashion Hair” by 
Gran Canaria Moda Cálida, que se prevé celebrar el día 21 de septiembre de 2019, en 
INFECAR.  

- Empresas y/o diseñadores con una facturación en 2018 inferior a 15.000 euros y marca 
registrada con una antigüedad no superior a 5 años. 

2. CANDIDATOS 

Diseñadores y/o empresas de moda de Canarias que comercialicen moda pret a porter y 
cumplan los requisitos mínimos establecidos en las presentes bases.   

REQUISITOS MÍNIMOS 
  

1. Ser residente en Canarias 
2. Las colecciones deben ser creadas y firmadas por el diseñador de la marca. 



Documentacion a presentar: 

1.Dossier digital y en papel. El tamaño debe ser DIN A4 (no se admitirán formatos 
mayores ni menores) en alta resolución con todos los bocetos de la colección (mínimo 
8 y máximo 15 no pudiendo superarse en NINGÚN CASO), con sus explicaciones e 
indicaciones de los colores y tejidos que se emplearán en la colección 2020. Se deberá 
aportar una prenda confeccionada, que puede ser de colecciones anteriores. 

2.Denominación y descripción de las líneas de la colección 2020. 

3.Detallar la propuesta de estilismo que utilizarán para complementar la colección en su 
desfile y especificar si incluyen accesorios de diseñadores o marcas de Gran Canaria. 

4.Especificar tipo de colección que se quiere presentar, enfocado a colecciones 
femeninas pret a porter.  

5.Catálogo o fotografías del muestrario de las dos colecciones anteriores (primavera/
verano 2018 y 2019).  

Memoria en la que se recoja una breve trayectoria de la marca de moda baño o íntimo, 
se desarrolle la imagen de marca y de la presentación de producto. 



6. PROCESO DE SELECCIÓN 

El proceso de selección para participar en la PASARELA, constará de dos fases: 

6.1. PRESELECCIÓN 

Recibidas todas las solicitudes, se comprobará que cumplen los requisitos mínimos de 
participación establecidos en el apartado tercero y se integrará cada empresa. 

Quedando fuera de este proceso aquellas empresas y/o diseñadores que conforme a la 
documentación presentada no cumplan los requisitos establecidos. 



6.2. SELECCIÓN 

Las empresas y/o diseñadores preseleccionados serán evaluados de conformidad con los 
criterios de valoración objetivos y subjetivos establecidos en el apartado siguiente, se 
realizará del siguiente modo: 

- Los criterios objetivos serán valorados por el Servicio de Industria y Comercio del 
Cabildo de Gran Canaria. 

- Los criterios subjetivos serán valorados por un Comité Técnico integrado por 
profesiones vinculados al sector. 

El Comité Técnico valorará la creatividad y adecuación a la filosofía de la “Semana de Moda 
del Live Fashion Hair 2019” de las propuestas presentadas, así como la innovación, la 
calidad, la profesionalidad y el potencial para la generación de negocio. 

A igualdad de puntuación, será la solicitud que más puntuación haya obtenido en los 
criterios objetivos, luego en los criterios subjetivos, hasta finalizar la valoración y fijar el 
orden definitivo. En caso de que, una vez aplicado este procedimiento, dos o más solicitudes 
estuvieran igualadas a puntos, se procederá a un sorteo para determinar el orden de 
prelación entre ellas. 

Finalmente, la admisión o no en la PASARELA, así como el tipo desfile para el que ha sido 
seleccionado se le comunicará a cada solicitante mediante correo electrónico, dándole un 
plazo improrrogable de 3 días para su aceptación. 



PREMIO HUNTER HAUS AL MEJOR DISEÑADOR LIVE019

Durante la celebración del LIVE019, el jurado de los TCT Awards elegirá al ganador siendo 
galardonado como el mejor diseñador del LIVE019 con el "Premio Hunter Haus al mejor 
diseñador LIVE019".  

Entre los beneficios de dicho reconocimiento se incluye el asesoramiento y producción de 
una sesión de fotos a cargo Hunter Haus y la promoción de la evolución y trayectoria de la 
firma ganadora dentro de la organización del Live Fashion Hair y sus plataformas de 
difusión en medios digitales e impresos. 



WWW.LIVEFASHIONHAIR.COM 


