
 

 

 

Términos y condiciones de la competencia de bordado 2020 

Bienvenidos a la escuela de bordado en pedrería alta costura Online de Marianela Isashi 

Internacional  

La inscripción es gratis. 

1.La competencia de bordadores es de diseño libre de su propia autoría, el diseño deberá ser 

inspiración del propio participante, ya sea de un dibujo de naturaleza, de algo abstracto, de un 

tema cualquiera que el mismo elija, pero debe ser en una prenda usada que pueda realzar, y si es 

nueva no hay problema no es Obligatorio, puedes ser un pantalón jean, chaqueta, cartera, 

sombrero, una joyería, un chaleco, algo que embellezca una prenda de uso, incluso puede ser en 

un cuadro de pared. 

2.El participante puedes usar todo tipo de pedrería para bordar, no se vale pedrería de la que se 

pega con goma, solo la pedrería de bordar con aguja e hilo sobre tela, pelón y cuero. 

3.Los participantes deberán tener todo listo y entregar su trabajo en variadas fotos en todos los 

ángulos posibles, y también en videos a más tardar el 12 de noviembre, para su edición ya que 

haremos un video editado para someterlo a votación. 

4.Las fotos de sus trabajos deberán ser 10 mínimo y con buena luz y color. 

5.Los videos de sus trabajos ya terminados deben ser enviados con un previo de nombre, edad, 

país tema del trabajo con el que esta participando, ejemplo Hola soy Marta Garcia, me encuentro 

en México, mi tema de bordado para la competencia es ( …… frutas en el mercado o flores)  me 

inspire porque tengo una meta de ser diseñador  bla bla, bla, voten por mi!, todo esto lo dices 

mientras muestras el bordado en varias ángulos.  

6.Por seguridad, En el video no deben salir niños, ni en las fotos ni en nada. Si es un menor de 18 

años preferiblemente el video debe ser autorizado por sus padres previamente.  



7. Fecha de inicio 1 de octubre al 15 de noviembre 2020 

 

8..Premios 

  1° Puesto: Curso Luneville 

  2° puesto: Paquete 2×1 

  3° puesto: Curso primer nivel. 

9.Los premios para los ganadores serán premios Online valorados en 39dolares para el 3er puesto 

ganador, 79 dólares para el 2do puesto ganador y 129 dólares para el 1er puesto ganador, que son 

3 niveles de curso Online de la web https://bordadoenpedreria.com  

10.Serán entregados una vez se nombren los ganadores y se coordine con ellos la entrega del 

premio. 

11.El premio tendrá una duración de 3 meses a partir del momento de la entrega. 

12.Los participantes deberán ser mayores de 14 años (para los que son menores de 18 años ellos 

deberán enviar un video y autorización de los padres de que pueden enviar sus datos de 

inscripción para su contacto durante la competencia) 

13.Los participantes deberán enviar todos los datos solicitados para su inscripción, como nombre, 

email, whtsapp, país, ciudad, a que se dedica, nivel de conocimiento de bordado, una foto, sus 

redes sociales, Facebook, Instagram, you tuve (en caso que tenga). 

14.El participante deberá entregar una foto, ya sea de su rostro, o una foto de preferencia donde 

se le vea su rostro y debe autorizar esa foto para publicarla en caso de ser ganador de uno de los 3 

premios. 

15.Los ganadores que residan en Perú recibirán una playera en físico de la escuela de bordado 

(que deberán recoger en la ciudad de Lima o previa coordinación envío a provincia, el costo de 

envío a cuenta del ganador)  

16.Los participantes deberán enviar fotos o videos al whtsapp de la escuela, de su trabajo de 

bordado, (un paso a paso) y autorizar la publicación en caso de ser ganador. 

17. aparte de ser ganador saldrás en un video del canal de Marianela Isashi. Como uno de los 

ganadores recomendados por Marianela Isashi en you tuve.  

18.haremos dos videos en vivo en you tuve el 14 y 15 de noviembre en vivo, para la semi final y el 

público podrá enviar su voto en los comentarios, votos que serán sumados para el beneficio de los 

participantes en el canal de Marianela Isashi.   

19. si un participante quiere dejar la competencia deberá participarlo por nuestro whtsapp por 

escrito previo eventos finales (10 de noviembre)  

20 Marianela Isashi te invita a ver todos los videos toturiales de su canal en you tuve, pero 

Marianela Isashi no está obligada a enseñarte otras técnicas de bordado que no estén en el canal, 

para realizar tu trabajo en la competencia, el tipo de bordado que implementes en tu trabajo de 

https://bordadoenpedreria.com/


competencia es libre, puedes tomar tutoriales de cualquier video o aprendizaje de otra autoría ya 

sea otro bordador y tuyo propio. 

21. esta competencia los participantes deberán trabajar solos, si tienes un equipo de ayuda, ellos 

no saldrán en tu historial solo tu será el participante único y principal.  

 

Recuerda que es Esta es nuestra primera competencia de bordadores, la participación de gratis y 

podrás participar todas las veces que quieras, mientras cumplas con los términos y condiciones.  

Les desea mucha suerte Marianela Isashi, directora en funciones de la escuela de bordado en 

pedrería alta costura internacional. 

Https://bordadoenpedreria.com  
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