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Art.1 - Marco 

Los socios europeos del sector del calzado, Confederación Europea de la Industria del 

calzado (CEC), Assocalzaturifici e IndustriAll Europe, han puesto en marcha el concurso 

europeo "¡Revoluciona el futuro del sector del calzado!".  

El concurso es parte de una campaña más amplia de comunicación del proyecto conjunto 

“Atraer nueva mano de obra cualificada para trabajos de calidad en el sector del calzado 

europeo”, financiado por la Comisión Europea bajo el programa de Diálogo social. 

Art.2 - Objetivos del concurso 

El objetivo general del concurso es dirigir la atención de los jóvenes al sector del calzado y 

recopilar ideas innovadoras que revelen el atractivo de este sector. 

El concurso ofrecerá a los ganadores la oportunidad de beneficiarse de una experiencia de 

trabajo en una empresa europea de calzado, y dará además la oportunidad a los equipos 

finalistas de reunirse con importantes representantes del calzado de Europa durante la 

ceremonia de entrega de premios.  

 

Art.3 - Categorías  

Se ofrece a los participantes la posibilidad de presentar sus propuestas en una de las siguientes 

categorías:  

 

1. Diseño de un producto de calzado: las propuestas deben trascender las modas actuales y 
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las necesidades de los consumidores, y subrayar la importancia del futuro del calzado. Las 

propuestas se evaluarán según criterios tales como atractivo visual, diseño general, técnicas 

de fabricación y selección de materiales.  

Esta categoría está dirigida solo a estudiantes con edades comprendidas entre los 19 y los 25 

años, que asisten o han asistido a alguno de los siguientes centros educativos: 

- Agencias de formación que ofrecen cursos de posgrado en el sector de la moda y el 

calzado. 

- Institutos superiores técnicos/universidades en el sector de la moda y el calzado. 

 

2. La fábrica de calzado del futuro: las propuestas deben cumplir con las necesidades de la 

actual mano de obra joven. Buscamos nuevas ideas con el fin de hacer que la industria 

productiva del calzado se adapte y sea más acogedora para los jóvenes.  

Se evaluarán múltiples aspectos de las propuestas, tales como el espacio de las áreas de 

trabajo, la organización y el estilo de trabajo, la conciliación laboral, los equipos tecnológicos y 

el intercambio de tecnologías.  

Esta categoría está dirigida solo a estudiantes con edades comprendidas entre los 16 y los 18 
años, que asisten a los dos últimos cursos de los siguientes tipos de escuelas: 

- Institutos de secundaria  

- Institutos profesionales de moda y calzado 

- Institutos técnicos de moda y calzado  

 

Art.4 - ¿Quién puede participar? (requisito obligatorio). 

 

Los jóvenes que asisten o han asistido a institutos educativos de moda y calzado (tal como se 

ha descrito en el Art. 3) en un Estado miembro de la UE. 

Las propuestas deben ser presentadas por equipos (no individuos) compuestos de un 

máximo de tres personas coordinadas por un tutor/profesor. 

Solo se permite una propuesta por equipo. 

 

Art.5 – Solicitudes y fechas límite 

Los colegios/institutos educativos de calzado y moda (tal como se ha descrito en el Art.3) 

interesados en participar en el concurso tienen que cumplimentar la "Manifestación de 

interés" que puede descargarse en el enlace www.inmyshoesproject.eu y enviarse por correo 

electrónico a contest@inmyshoesproject.eu antes del 15/02/2018 a las 12:00h. 

 

Las propuestas presentadas por los equipos de estudiantes pueden enviarse hasta el 12 de 

abril de 2018 a las 12:00h. 

 

Art. 6 – Premios y resultados de los proyectos 

 

Los premios para los equipos finalistas 1°, 2° y 3° de cada categoría se definirán el día de 

cierre de la convocatoria de manifestación de interés. 

 

 Categoría "Diseño de un producto de calzado": 
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Las propuestas en esta categoría deben incluir los siguientes resultados:  

1. La narración del producto: la descripción del proceso del proyecto, partiendo 

de la idea/intuición hasta llegar al producto final/diseño. 

Los resultados pueden presentarse en uno o varios de los siguientes formatos: papel 

escrito, vídeo, fotografías, presentación en PowerPoint, etc. 

2. El concepto del producto: la descripción de los elementos innovadores del 

producto de calzado y cómo cumple con las tendencias futuras y las necesidades de 

los consumidores. Los resultados pueden presentarse en uno o varios de los 

siguientes formatos: un papel escrito, un vídeo, fotografías, una presentación en 

PowerPoint, bocetos, diseños y prototipos. 

 

Si no se cumple alguno de los dos requisitos anteriores, la propuesta no se aceptará. 

 

 Categoría "La fábrica del futuro": 

 

Las propuestas en esta categoría deben incluir los siguientes resultados: 

1. La narración de la idea: una descripción del proceso partiendo de la intuición hasta 

llegar a la forma final del proyecto.   

Los resultados pueden presentarse en uno o varios de los siguientes formatos: papel 

escrito, vídeo, fotografías, presentación en PowerPoint, etc. 

2. El concepto/idea: una descripción de los elementos innovadores de la propuesta y 

cómo la idea coincide con las necesidades de la futura mano de obra joven.  

Los resultados pueden presentarse en uno o varios de los siguientes formatos: papel 

escrito, presentación en PowerPoint, bocetos, diseños, exposiciones, fotografías, etc. 

 

Art.7 - Criterios usados para evaluar las propuestas  

✓ Innovación que aporta la propuesta 

✓ Originalidad del enfoque/idea 

✓ Concreción, posibilidades de aplicación y viabilidad de la propuesta 

✓ Funcionalidad y utilidad 

✓ Completitud de la idea de estudio respecto al tema propuesto 

✓ Calidad y precisión de la documentación remitida  

 

Art.8 – Horario indicativo para la selección y el procedimiento de entrega de premios 

 

El proceso de selección y entrega de premios será el siguiente: 

a. Mayo de 2018: el jurado comunicará los nombres de los 4-5 equipos finalistas para 

cada una de las categorías del concurso, "Diseño de un producto de calzado" y "La 

fábrica del futuro". 

b. Junio de 2018: la ceremonia de entrega de premios se celebrará en Italia durante la 

Conferencia Anual de Assocalzaturifici. 

Los miembros de los equipos finalistas serán invitados y sus gastos de viaje serán abonados 
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por los organizadores. Durante el evento, se le pedirá a cada equipo que presente su idea al 

jurado, que decidirá sobre las diferentes categorías de premios. 

  

 

Si tiene cualquier duda relacionada con el concurso, por favor, escriba a la dirección de correo 

electrónico contest@inmyshoesproject.eu, o bien llame a Daniela Dondena de Assocalzaturifici al 

número de teléfono +39 02 43829210 (en inglés e italiano). 



       
  

 
Formulario de solicitud  

Convocatoria de manifestación de interés  
 

Concurso europeo 
 "Revoluciona el futuro del sector del calzado" 

 
Enviar por correo electrónico a contest@inmyshoesproject.eu  

antes del 15 de febrero de 2018 
 
 

Nombre del colegio/instituto/agencia de formación…………………………………………………… 
 
El suscrito (nombre/apellido-s)………………………………………………………………………………... 
 
Puesto en el colegio/instituto/agencia de formación…………………………………………………… 
 
Nivel educativo del colegio/instituto/agencia de formación: 
 
    Educación secundaria superior: 
 
                           Instituto de secundaria 
                       Instituto profesional                      
                       Instituto técnico  
         Ciclo formativo superior en moda y calzado            
 
Dirección*……………………………………………… 
 
Ciudad…………………………….País………………… 
 
Correo electrónico…………………………………Teléfono…………………………………………………….. 
 

MANIFIESTA INTERÉS 
 
En participar en el concurso de la UE “Revoluciona el futuro del sector del calzado”, 
promovido por la Confederación Europea de la Industria del Calzado (CEC), 
Assocalzaturifici e IndustriAll Europe, con una o varias clases.  
 
Por favor, indique el número de clases de estudiantes que van a participar:…….. 
 
*si el colegio/instituto/agencia de formación tiene más de una dirección, por favor indique el 
nombre y la dirección que se refiera a las clases que van a participar en el concurso y la dirección 
de correo electrónico en la que quiera recibir más información y documentación relativa al 
concurso. 
 

Fecha Firma y sello del Director/Rector del 
colegio/instituto/agencia de formación  

 
………………………………….    …………….……………………………………………… 


