BASES DEL II CONCURSO UNIFORME IDEAL 2021-2022
Nos complace anunciaros que COLEX UNIFORMES, con CIF B-63883961 y domicilio
social en el Polígono Industrial Can Milans, Can Milans 65, 08110, Montcada i Reixac,
España, convoca a todos los Centros Educativos, que puedan estar interesados, a la
segunda edición del Concurso Estatal de Diseño Infantil y Juvenil “Crea el uniforme del
siglo XXI“, con el fin de involucrar a l@s niñ@s y jóvenes en el diseño de su uniforme
ideal, y posibilidad de utilizarlo como experiencia práctica de alguna de las
asignaturas.

Historia del uniforme escolar
Queremos contarte un poco la historia del uniforme escolar para que comprendas la
visión que tenemos en COLEX UNIFORMES de estos.
El uniforme escolar nació en Europa en el siglo XIX y los primeros Centros Educativos
que decidieron implantar la uniformidad escolar fueron congregaciones religiosas en
países como Francia o Inglaterra.
Sus responsables decidieron establecer una única indumentaria para los alumnos, con
el fin de fomentar la humildad de l@s estudiantes, dar identidad y no hacer
distinciones entre ell@s por la variedad y calidad de sus ropas, distintivas de la
capacidad económica de las familias. La idea perseguía también hacer más asequible
la indumentaria de los escolares, al tratarse de prendas que combinaban la duración
con la facilidad y economía de su mantenimiento.
Actualmente la uniformidad escolar indudablemente atraviesa un momento muy
bueno. Cada vez más centros optan por el uniforme, incluso los colegios públicos. No
en vano, un estudio de la Fundación para la Calidad de la Educación de la Generalitat
valenciana expuso que "el uso del uniforme escolar suponía un ahorro aproximado del
40% en gasto de ropa escolar para las familias". También la Generalitat Valenciana
consideró que el uso del uniforme escolar eleva el rendimiento escolar de l@s
alumn@s, incrementando la valoración de la actividad docente y consolidando el
prestigio de la institución educativa.
Por todo ello, en COLEX UNIFORMES entendemos el uniforme como la imagen
institucional del Centro Educativo. Nuestro objetivo es conseguir con nuestros diseños
que sea un orgullo llevar dicho uniforme y generar un sentimiento de pertenencia a la
institución. Por eso, consideramos una muy buena idea que l@s alumn@s del centro
participen en la creación del uniforme de este.

BASES DEL CONCURSO
Serán aptos para participar en la presente convocatoria los proyectos que cumplan los
siguientes requisitos:
• Ser Centro Educativo (público, concertado o privado) de enseñanza homologada de
Infantil y Primaria, no siendo obligatorio tener Secundaria.
• Inscribirse antes del 15 de enero rellenando el formulario de la web
www.colexuniformes.com en el apartado “Concurso”, o a través del formato físico que
se adjunta más abajo, enviándolo complementado y firmado al correo
comunicacion@colexuniformes.com con el asunto: Inscripción Concurso Diseño.

• Cumplir con la temática establecida: ¿Cómo te imaginas tu uniforme de ensueño?
¿Cómo te gustaría que fuera tu uniforme? ¿Qué prendas quieres que tenga tu
uniforme? ¿Qué tejidos serían los ideales? Son algunas de las repuestas que se
buscan a través de este concurso.
• El desarrollo del proyecto tiene que estar supervisado como mínimo por 1 docente y
creado por un grupo mixto de alumn@s del centro educativo. *En el caso de ser
centros de un mismo género quedaría anulada esta premisa, pero el uniforme ha de
ser chico y chica de igual manera.
• Los proyectos deberán incluir prendas de uniforme de vestir y prendas deportivas,
mixtas o por sexos, ambas por edades si es el caso de infantil. En cada una de estas
prendas debe aparecer la imagen corporativa del colegio (logo, nombre, motivo,
estampado, etc.) equiparando a un bordado, serigrafía, etc. Se debe tener en cuenta
las etapas, infantil, primaria y secundaria, según comodidad, aunque no es obligatorio
hacerlas todas, pero si valorable.
Ejemplos de prendas según uniforme:
Uniforme infantil: en caso a ser distinto al resto.
Uniforme de calle
•

Pantalón (chico /chica)*

•

Falda

•

Vestido

•

Jersey y/o chaqueta*

•

Sudadera*

•

Polo*

•

Bata / Babi*

•

Camisa

•

Parca

•

Etc.

Uniforme deportivo:
•

Pantalón largo*

•

Pantalón corto*

•

Camiseta*

•

Chaqueta*

•

Sudadera*

•

Legging (corto o largo)

•

Polo

•

Etc.

*El asterisco (*) indica la obligatoriedad de diseñar dichas prendas. A parte de estas se
pueden añadir tantas prendas o complementos como se considere.

• Solo se admitirá un proyecto por centro.
• L@s participantes tienen libertad para utilizar la técnica que deseen (de forma
separada o mezclada; digital o manual; lápices, ceras, témperas, acuarela, técnica
“collage”, etc.). También se pueden aportar tejidos y fornituras. No se valorará más la
utilización de una u otra técnica, sino la originalidad del proyecto y su aplicación real.
• En el proyecto se indicará el nombre del centro, la edad/curso de l@s autor@s. Y si
fuese así, nombre del proyecto y asignatura en el que se ha realizado. Además de una
explicación del proyecto en sí resolviendo preguntas como ¿Por qué se han elegido
estos colores? ¿Por qué se ha incluido este logotipo? ¿Por qué se han escogido estas
prendas? ¿Cuál es la funcionalidad de cada una de las prendas?
• El plazo límite de presentación del proyecto será el 15 de enero a las 24:00 horas.
• Los trabajos se presentarán por correo postal (Polígono Industrial Can Milans, Can
Milans 65, 08110, Montcada i Reixac, España) o vía electrónica, enviándose
escaneados (en formato pdf) al correo comunicacion@colexuniformes.com y con el
asunto: Concurso Diseño “Diseña el uniforme del siglo XXI“. El centro guardará el
dibujo original, en caso de no haber sido entregado juntamente con la presentación del
proyecto, para ser presentado en caso de resultar ganador. La fecha de participación
considerada será la de recepción del paquete o correo electrónico por parte de la
organización.

PREMIOS GANADORES (+ de 5.000 € en premios)
Primer premio
• El centro educativo ganador de la primera edición del concurso será premiado con un
cheque en metálico de 3.000 euros.
• Colección completa de las muestras físicas del uniforme diseñado en el proyecto
realizado por el centro. Hacemos realidad tu proyecto obsequiándote con la colección
completa de las muestras físicas, una por artículo, para que l@s alum@s vean el fruto
de su esfuerzo reflejado. Valorado en más de 1.000 euros.
Segundo premio
•• El centro educativo semifinalista de la segunda edición del concurso será premiado
con un cheque en metálico de 1.000 euros.

PREMIO PARA TODOS LOS CENTROS EDUCATIVOS PARTICIPANTES
Todos los centros educativos que participen en el concurso y quieran implantar el
uniforme que han diseñado/presentado, se podrán beneficiar de un 5% de descuento
en la primera implantación del uniforme diseñado. El descuento se podrá aplicar en los
cursos escolares 2023-2024 y el 2024-2025.

JURADO
Estará integrado por Xavier Colmenero, director general de COLEX UNIFORMES;
Javier Muñoz, director de Kapta Estrategias y Eduketing; Cecilia Breghelli, diseñadora
de moda y tutora del curso de diseño de moda en la escuela Guerrero; Paloma Blanc,

conocida en Instagram como 7 pares de katiuskas, creadora de contenido, escritora y
madre de nada más y nada menos que 9 hij@s.

METODO DE PUNTUACIÓN
Los porcentajes con los cuales se decidirán los Centro Educativos ganadores serán
los siguientes:
•

Número de “Me gustas” en la publicación del proyecto del Centro Educativo
publicada en las Redes Sociales (Instagram y Facebook) de COLEX
UNIFORMES: 10%.

•

Todos los Centros Educativos que publiquen en sus redes sociales como
mínimo tres publicaciones/historias donde se muestre como se ha llevado a
cabo el proyecto, y etiqueten a COLEX UNIFORMES, obtendrán un 10% de
nota directa.

•

Jurado: 80%.

Los proyectos se expondrán en la web y redes sociales de COLEX UNIFORMES.
El jurado, conjuntamente con los resultados de las redes sociales, decidirá el proyecto
ganador entre los días 1 y 15 de Mayo, comunicándose la resolución del ganador del
concurso el día 15 de abril de 2022 en las redes de COLEX UNIFORMES y en la web.

DERECHOS CEDIDOS Y MODALIDADES DE EXPLOTACIÓN PREVISTAS
La participación en el concurso implica la cesión a COLEX UNIFORMES de los
derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, así
como cualquier otra modalidad de explotación existente y conocida hasta la fecha,
sobre las obras presentadas. Asimismo, el centro autoriza la publicación del proyecto
ganador a través de los siguientes medios: la página web de Colex Uniformes, correo
electrónico, redes sociales, etc.
Los proyectos entregados a COLEX UNIFORMES no serán restituidos en ningún
caso. Asimismo, al participar en el concurso, el centro educativo afirma que su obra es
un trabajo original e individual, por lo que ningún tercero es propietario del proyecto
presentado, no dispone de Copyright o marca registrada del proyecto ni ostenta
derecho alguno de propiedad industrial o intelectual alguno sobre éste. El centro exime
de cualquier tipo de responsabilidad a Colex Uniformes ante cualquier demanda o
reclamación formulada por parte de terceros sobre vulneración de derecho alguno de
propiedad industrial o intelectual relacionada con el proyecto presentado.
La cesión de este derecho se extiende a todos los países del mundo y con el plazo
máximo de duración permitido por la legislación vigente.
PROTECCIÓN DE DATOS
Mediante su Inscripción, los participantes autorizan expresamente a COLEX
UNIFORMES el uso de datos personales recogidos durante el proceso de registro con
el propósito de gestionar el concurso. COLEX UNIFORMES recogerá, guardará,
usará, manejará y procesará los datos personales de los participantes de acuerdo con
la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales
(LOPDGDD). Los participantes tendrán derecho en todo momento a acceder y

modificar sus datos personales guardados por COLEX UNIFORMES mediante correo
electrónico o carta dirigida a COLEX UNIFORMES.
COLEX UNIFORMES no facilitará datos personales de los participantes a terceras
partes sin el previo consentimiento escrito de estos.

CONDICIONES
Para hacerse efectivo este concurso se requiere un mínimo de participación de 20
Centros Educativos.

CONTACTO
Para consultas ponerse en contacto con:
comunicacion@colexuniformes.com
935 64 64 50

