
05/09/2013 Página 1 de 6

PWCETPUTU



 

Bases del concurso “TuneáTuJean” 

 

La Escuela Técnica Superior  “Pedro Blanes Viale”  de Mercedes invita a participar,  en el marco 
del PROYECTO BLANES VIALE 2013, a todas las Escuelas Técnicas del Uruguay, en el concurso de 
accesorios y vestimentas reciclando prendas de jeans usadas que tendrá el nombre de  
“TuneáTuJean” cuyas bases se detallan más abajo. 
Este PROYECTO BLANES VIALE cuenta con su más cercano antecedente en el concurso 
“CORBATAS CUERDAS PARA VESTIDOS LOCOS” que tuvo lugar en el año 2010 y que con tanto 
éxito transversalizó  muchos de los cursos que se dictan en la Escuela Técnica “Pedro Blanes 
Viale”,  a la vez que comprometió directamente a la Dirección, Administración y Adscripción de 
este Centro Docente. 
En este año 2013 le ha correspondido a los cursos de: Vestimenta, Belleza, Diseño Gráfico, 
Marketing, Bachillerato de Administración, Unidad de Alfabetización Laboral, Operador 
Inmobiliario y Gastronomía ponerle contenido al Proyecto BLANES VIALE a través de, a parte de 
otras iniciativas, la organización del concurso “TuneáTuJean” cuyas bases se detallan a 
continuación. 
 
 
Fin: 
 
Promover la imagen institucional de la Escuela Técnica Superior “Pedro Blanes Viale” asociada a 
propuestas creativas, innovadoras, originales con alcance local, regional y nacional que 
provoquen: 

 En los estudiantes que busquen opciones educativas de segundo y tercer ciclo a 
considerar la propuesta de la “Blanes Viale” como su casa de estudio. 

 En los empresarios, comerciantes e integrantes de las diferentes instituciones y 
organizaciones, a visualizar a los egresados de la “Blanes Viale” de Mercedes como 
confiable, creíbles, creativos, constantes y comprometidos con los trabajos propuestos. 

 En quienes conforman la dinámica interna de la Escuela Mercedes, un espíritu de 
pertenencia e identidad institucional generando orgullo por ser parte de una institución 
con las características definidas previamente. 

 
 
Propósito: 
 

 Reciclar y reutilizar prendas de jean, siendo dicha tela la única materia prima para llevar 
a cabo el accesorio o la prenda participante. 

 Mostrar la creatividad de los estudiantes del área Vestimenta de la Escuela Técnica de 
todo el país participando en el concurso de referencia, a la vez que en el desfile final 
mostrar las prendas y los accesorios participantes. 
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 Comenzar a posicionar a la ciudad de Mercedes como un centro de referencia en la 
moda joven para la región. 
 
 

Inscripciones: 
 

 Deben realizarse vía mail a la siguiente dirección: proyectoblanes2013@hotmail.com, 
adjuntando EL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN QUE SE ENCUENTRA AL FINAL DE ESTE 
DOCUMENTO 

 El asunto de dicho mail debe citar: Concurso “TuneáTuJeans” 

 El 1 de Octubre de 2013 se cierran las inscripciones.  
 
 
Requisitos para participar: 
 

 Estudiantes de vestimenta de todas las escuelas Técnicas del país 

 Tener  15 años en adelante, sin límite de edad. 
 
 
No pueden participar: 
 

 Individuos que no estén actualmente estudiando en alguna Escuela Técnica del Uruguay  

 Docentes de ninguna área. 

 Menores de 15 años. 
 
 
Categorías: 
 

 Accesorio: comprende desde collares, pulseras, bolsos, hasta almohadones, alfombras, 
pufs, cortinas, etc. 

 Vestimenta: comprende crear cualquier tipo de prenda. 
 
 
Requisitos de la entrega: 
 

 Presentarla hasta el viernes 25 de Octubre de 2013 en Escuela Técnica Pedro Blanes 
Viale ubicada en Haedo y Ferrería en la ciudad de Mercedes, Soriano. En caso de los 
participantes que no sean de Mercedes pueden hacer llegar su entrega por correo 
terrestre especificando CONCURSO “TUNEATUJEANS” Escuela Tecnica Mercedes “Pedro 
Blanes Viale” Haedo y Ferrería C.P 75000 Mercedes Soriano R.O.U. 

 Cada entrega debe adjuntar un sobre cerrado que contenga: descripción de la prenda o 
accesorio, nombre de la prenda o accesorio, cuidad, nombre del docente a cargo, grupo 
y nombre de la escuela a la que pertenece. Dicha información debe ser en formato A4, 
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Letra Arial, Cuerpo 12. 

 El material a utilizar debe ser jean reciclado.  

 Cada entrega puede ser individual o grupal. En caso de que sea grupal, se pueden 
presentar más de una prenda o accesorio por grupo.  

 

 
El Jurado presente tendrá en cuenta a la hora de evaluar: 
 

 La originalidad, creatividad y calidad del producto.  

 Que cumpla con los requisitos de la entrega. 

 Que el material utilizado sea el requerido en las bases. 
 
 
De los premios: 
 
Los premios serán en órdenes de compra en comercios de la ciudad de Mercedes en el 
equivalente al dinero abajo estipulado en $U (pesos uruguayos) 
 
Prendas de vestir 

 Primer premio $U 5000 

 Segundo premio $U 3000 

 Tercer premio $U 2000 
 
Accesorios 

 Primer premio $U 5000 

 Segundo Premio $U 3000 

 Tercer premio $U 2000 
 
 
El jurado estará integrado por: 
 
A confirmar. 
 
 
 
Aclaraciones:  
 

 En ambas categorías una vez que el participante entrega su proyecto, éste pasa a ser 
propiedad de la Institución. El participante en el momento de la inscripción está 
aceptando esta condición, sin posibilidad de reclamo en el futuro. 

 La institución rematará las prendas y accesorios el día del evento, recaudando fondos 
que serán destinados a necesidades de la Institución. 
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 En caso de que el ganador no pueda hacerse presente el día del evento, le 
informaremos vía telefónica y por correo electrónico, y tendrá que levantar el premio 
estipulado en la Escuela Técnica Pedro Blanes Viale la semana siguiente al evento.  

 En caso de necesitar material, la Escuela Técnica Pedro Blanes Viale les proporcionará 
parte del mismo, para ello deberán comunicarse con las  Maestras Técnicas del Área 
Vestimenta, con quienes coordinaran la entrega del mismo. 

 
 
 
Por mayor información: 
 
Maestras Técnicas del Área Vestimenta 
 

 Carmen Calo 
calocarmen@hotmail.com                                            
098831404 

 Cristina Perrachione 
cristiperrachione@hotmail.com 
099689435 

 Claudia García 
valmaragus@hotmail.com  
099425462 
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 FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

 

Datos a completar por el docente o encargado del grupo. 

 

Nombre: 

Apellido: 

Cédula: 

Teléfono: 

Mail: 

Grupo: 

Escuela: 

Ciudad: 

Departamento: 

Teléfono de la Escuela participante: 

Participa en: (marque con una x)         Accesorios                       Prendas 

Cantidad de prendas y/o accesorios con las que participa:  
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