OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA
El objetivo de la convocatoria es hacer accesible a 12 creadoras con talento, una experiencia
formativa de mano de los profesores del London College of Fashion.
La temática del Aristocrazy Design Bootcamp es analizar la función del objeto y el cuerpo en la
moda, así como el impacto en la manufactura de la artesanía tradicional y las tecnologías en el
contexto de la joyería. El taller se centrará en la aplicación práctica del diseño sobre el cuerpo,
con una visión muy amplia y contemporánea de los conceptos de “producto” y “joyería para
moda”, aplicando las metodologías del Master of Arts “Fashion Artefact” de LCF en lo que
respecta al diseño, la fabricación y la presentación: un curso único en el mundo, por la radical
apertura de sus enfoques.
El taller está orientado a creadoras con cierta experiencia y cononocimientos de los procesos
físicos, directos, de creación, más allá del mero diseño conceptual. Su enfoque está dirigido
hacia el “making” y “craft”, pilares de la formación presente en MA Fashion Artefact del
London College of Fashion.
A lo largo del taller, cada una de las participantes creará una pieza de diseño, un objeto, fruto
de una visión conceptual muy abierta acerca de la naturaleza de la “joya de moda”, utilizando
técnicas de artesanía, diseño y producción disruptivas y retadoras.
REQUISITOS
Podrán acceder a la convocatoria: mujeres, creadoras, con experiencia en cualquier ámbito del
diseño, mayores de 18 años y menores de 28 años. Además, las candidatas deben tener un
dominio del inglés demostrable, pudiendo ser el no cumplimiento de este requisito motivo de
expulsión del taller. No podrán participar en el taller los trabajadores de Aristocrazy o Madrid
Design Festival.
CRITERIOS DE SELECCIÓN
Aristocrazy nombrará un comité de selección compuesto por representantes de la marca, el
London College of Fashion y los representantes de Madrid Design Festival que valorarán las
solicitudes y elegirán a las 12 participantes finales. Los criterios de la selección serán:
- Experiencia profesional
- Versatilidad de enfoques trabajados
- Conocimientos del trabajo artesano y los procesos físicos, directos de creación de
objetos
- La carta de intenciones en la que las candidatas argumentan su idoneidad para la
selección.
La decisión del comité de selección será inapelable.
SOLICITUDES
Las solicitantes deben presentar un portfolio digital (con un máximo de 10 páginas) que incluya
la presentación profunda y argumentada de un máximo de 3 proyectos propios. Además, la
solicitud tiene que ir acompañada de una declaración de intenciones que explique la
motivación para participar en el taller (de una extensión máxima de 300 palabras) y un CV de
la candidata.
TRAMITACIÓN Y PLAZOS DE ENTREGA
Toda la documentación se enviará mediante el formulario disponible en la web:
http://madriddesignfestival.com/aristocrazy/.
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El plazo para la presentación de solicitudes comienza el 23 de enero y termina el 4 de febrero a
las 24:00 horas (Madrid UTC/GMT +1 hora).
No se aceptarán solicitudes presentadas fuera de plazo o que no cumplan los requisitos
descritos en las bases. En ningún caso se aceptarán solicitudes sobre papel, CD, DVD o sobre
otro tipo de soporte.
RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA
La resolución de la convocatoria se dará a conocer el 8 de febrero, a las 12:00 horas.
Así mismo, los ganadores serán informados por medio de email con la resolución del comité de
selección.
GARANTÍAS DE LOS PARTICIPANTES
Los participantes garantizan que los proyectos y todo el material que presenten serán originales
y no vulnerarán derechos de terceros.
Las participantes se comprometen a respetar la normativa aplicable sobre derechos de
propiedad intelectual e industrial y por lo tanto, entre otros compromisos, se obligan a (i) no
plagiar, usar, reproducir o destruir una obra protegida o cuya titularidad corresponda a terceros;
(ii) no usar o realizar descargas no autorizadas de obras para incorporarlas al material
presentado (iv) a no reproducir, usar, imitar o modificar marcas o signos distintos de terceros.
Las participantes garantizarán su condición como único y legítimo autor de los proyectos
presentados en los portfolios.
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
Los derechos de propiedad intelectual de la pieza de diseño creada durante el taller seguirán
siendo propiedad de los participantes.
Al participar en el taller, todas las participantes, conceden a Aristocrazy los derechos de royalties
mundiales a perpetuidad para usar la pieza de diseño creada durante el taller con fines
promocionales, sin otorgar a Aristocrazy el derecho de comercializar, cambiar o reproducir el
diseño. Este derecho de uso comenzará el día en que acabe el taller y continuará a perpetuidad.
Independientemente del derecho de Aristocrazy de utilizar la pieza de diseño creada durante el
taller con fines promocionales, la participación no incluye la cesión de los derechos de propiedad
intelectual de los aspirantes.
Al enviar la solicitud de participación, las participantes otorgan su consentimiento expreso a
Aristocrazy y al resto de entidades implicadas en el proceso para publicar su nombre y apellido,
así como a reproducir su imagen en las webs, medios de comunicación y/o comunicados de
prensa, fotografías y vídeos, y confirman que cooperarán con dichas entidades en cualquier
publicidad que surja de la convocatoria y, además, consienten de forma expresa que se les
pueden enviar correos electrónicos para fines relacionados con la convocatoria, así como
correos electrónicos de marketing, sujetas a su derecho a cancelar la recepción de dichos
correos electrónicos en cualquier momento.
MODIFICACIONES Y/O CANCELACIÓN DE LA CONVOCATORIA
Aristocrazy se reserva el derecho a realizar modificaciones sobre las presentes bases o añadir
anexos sucesivos sobre su mecánica, siempre que las mismas estén justificadas o no perjudiquen
a los participantes, y se comuniquen a éstas debidamente durante el transcurso de la
convocatoria.
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En caso de que la convocatoria no pudiera realizarse por cualquier motivo que afecte al normal
desarrollo de la convocatoria, Aristocrazy se reserva el derecho a cancelar, modificar, o
suspenderla misma.
En cualquier caso, Aristocrazy se reserva el derecho de suspender la convocatoria en cualquier
momento por cualquier motivo, comunicándolo previamente en su web.
ACEPTACIÓN DE LAS BASES
La participación en la presente convocatoria supone la aceptación íntegra de las presentes bases
y la sumisión expresa de las decisiones del comité de selección y del equipo docente y a las
decisiones interpretativas que de las mismas efectúen Aristocrazy y Madrid Design Festival.
LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN
La ley aplicable a la presente convocatoria será la española. Para la resolución de cualquier
controversia o discrepancia que pudiera surgir en cuanto a la interpretación o aplicación de las
presentes bases, tanto Aristocrazy, como Madrid Design Festival y los participantes de la
convocatoria, se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y
Tribunales de Madrid capital, con renuncia expresa al fuero que pudiera corresponderles.
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