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FICHA DE INSCRIPCIÓN   

SÉPTIMA EDICIÓN DE NICARAGUA DISEÑA 2018 

DATOS PERSONALES                                                                                             Campo Obligatorio*  

Nombres: 

Apellidos: 

Edad: 

Sexo: 

Número de Cédula: 

Nacionalidad: 

Ciudad: 

Dirección: 

Teléfono/Celular: 

Instituto o Universidad de formación:  

DATOS DE LA EMPRESA/ EMPRENDIMIENTO EMERGENTE / DISEÑADOR DE MODA  
Campo Obligatorio*  

Nombre de la empresa o producto: 

Categoría a la que aplica (Consultar categorías del evento):  

Nombre del representante de la Empresa: 

Teléfonos:  

Correo electrónico: 

Años de desarrollo del Proyecto: 

Cantidad de colaboradores en el equipo: 

Has participado en ediciones anteriores de Nicaragua Diseña:  

Has participado en otros eventos nacionales y /o internacionales, si la respuesta es positiva nombrarlos. 

Página web: 

Fan Page Facebook: 

Otras redes donde podemos encontrarles:  

Escribe una breve reseña (300 caracteres) acerca de tu empresa, emprendimiento, marca donde explique 
los siguientes puntos:  

1. Biografía y/o Trayectoria / Años en el mercado. 

2. Concepto o identidad de tu empresa, emprendimiento, marca. 

3. Donde se comercializa su producto.  

4. Objetivos y Metas.  

5. Precio promedio por articulo - producto /servicio.  

6. Proyección  de ventas anuales. 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

1. Tienes interés en participar en talleres, conferencias o capacitaciones dirigidas por la organización de 
Nicaragua Diseña antes y durante el evento. 

2. ¿Qué temas te parecen más importantes abordar en estos talleres?. 

3. ¿Has tenido alguna experiencia en capacitar a otras personas en tu rama a través de talleres, clases, 
etc? 
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*Nota: La ficha de inscripción, debe adjuntarse al portafolio, el cual debe enviar al 

correo Info@nicaraguadisena.com,  además deber ser entregada impresa y adjuntar a su 

portafolio. Mencionar que la inscripción NO garantiza su participación.  

*PORTAFOLIOS, CD, USB Y MUESTRAS EN FISICO, NO SON RETORNABLES.  

 
REQUISITOS DE LA APLICACIÓN PARA LAS CATEGORIAS 

 
1. Ser capaz de presentar una propuesta innovadora tanto en decoración para Expo 

Feria como en pasarela. 
2. Pueden aplicar emprendimientos, empresas, marcas nacionales e internacionales, 

emergentes. 
3. Entregar portafolio donde exponga lo mejor de su trabajo de manera creativa con 

el siguiente esquema: 
3.1 Presentación /logo 
3.2 Ficha de inscripción 
3.3 Fotografías o imágenes de su trabajo a exponer (5 a 10 máx.) 
3.4 Fotografías o imágenes de trabajos anteriores destacados (5 a10 

máx.) 
3.5 Alguna otra información que Nicaragua Diseña necesita conocer:  
Por Ejemplo: 

Material de prensa, Historia, etc. 
 
La entrega del portafolio debe realizarse de manera física en las instalaciones del 
Atelier Shantall Lacayo (villa fontana norte casa No.2)*. Entregar CD 
debidamente rotulado con todos los documento, identifícalo poniendo el nombre 
de tu marca - empresa para evitar confusiones. 
Este CD que contenga: 

1. Portafolio en digital (WORD, PDF, PPT o JPG).  
2. Documento de perfil de la empresa (Misión y Visión).  
3. Fotografías o recursos publicitarios.  

 
 
Tips que debes conocer para participar: 
1. Investiga. 
2. No tengas miedo a ser creativo e innovador – Muestre su mejor trabajo. 
3. Prueba con nuevos materiales. 
4. Puedes presentar muestras físicas de su trabajo (3 máx.) 
5. Nicaragua Diseña, no se hace cargo de los gastos económicos incurridos por cada 
diseñador de moda/indumentaria y  participante de expo feria / stand de exhibición. 
6. Nicaragua Diseña dará seguimiento a cada uno de las propuestas finales de los 
participantes para Pasarela y Expo Feria. 
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