Keep Fort Worth Beautiful

2019 Trashion Recycled
Fashion Show
Keep Fort Worth Beautiful quiere que desates a tu diseñador de moda interior. Invitamos
a todos los estudiantes de Fort Worth a participar en el desfile Trashion Recycled Fashion
Show. Los diseños se deben entregar antes del 17 de marzo. El ganador en cada grupo de
edad recibirá un vaso reutilizable de acero inoxidable y una bolsa de almuerzo insulada.

Reglas de entrada

El programa está abierto a todos los estudiantes que viven en Fort Worth, y no
hay cuota de inscripción. Todas las entradas deben:
1. Ser diseñado por un individuo o equipos con hasta cinco miembros.
2. Ser original y creado por el diseñador(es).
3. Incluya por lo menos un 75 por ciento de materiales que de otra 		
		 manera se reciclarían o tirarían, como bolsas de plástico, cartón, acero,
		 desechos textiles, periódicos, etc.
4. Ser apropiado para usar en público. Otras prendas pueden ser usadas 		
		 debajo o con la entrada.
5. Incluya fotos de un modelo con la prenda y un formulario de 			
		 inscripción completo. El modelo no tiene que ser un miembro del 		
		 equipo de diseño.
6. Ser enviado antes del 17 de marzo de 2019 a KFWB@FortWorthTexas.gov.
Todas las prendas se modelarán durante el desfile Trashion Recycled Fashion
Show en Earth Party, el evento ecológico más grande de Fort Worth, el sábado
30 de marzo en el Panther Island Pavilion.

Categorías de entrada

Los equipos entrarán en la categoría de edad del miembro más mayor.
• Edad 9 y menor
• Edad 14 - 18 (todavía en la escuela secundaria)
• Edad 10 - 13
• Edad 18 y mayor (estudiantes universitarios)

Criterio de juzgar

Los diseños serán juzgados base a de las fotos y presentaciones escritas. Los
ganadores serán anunciados en el Earth Party el sábado 30 de marzo.
• Creatividad
• Función y durabilidad
• Uso de materiales innovadores • Diseño estético general

Por favor envíe su diseño y
formulario de inscripción a
KFWB@FortWorthTexas.gov
antes de 17 de marzo de 2019.

Formulario de inscripción oficial

Por favor, complete y envíe a KFWB@FortWorthTexas.gov. Todas las
presentaciones deben entregarse antes de 17 de marzo de 2019.

Categoría:
(Marque uno)

 Edad 9
 Edad 10 - 13
y menor					

 Edad 14 - 18
(escuela secundaria)

 Edad 18 y mayor
(universitarios)		

Nombre completo del concursante: 												
Nombre(s) del miembro del equipo: 												

																
Dirección de correo electrónico: 							 Número de teléfono: 				

Para los concursantes de 18 años (secundaria) y menores:
Firma del padre o tutor: 													
Escuela del concursante: 													
Nombre del profesor: 						Correo electrónico del profesor: 					

