
13th Annual

Trashion Fashion Show 2023
Reglas de entrada y aplicación

*Fecha límite de solicitud: viernes 24 de marzo, 5:00 PM

Fecha del evento: sábado 22 de abril, 2023
Ubicación: Sonoma Veterans Memorial Hall, 126 1er ST W, Sonoma, CA 95476
Elegibilidad: Edad 9+

Asistencia obligatoria:
● Viernes 21 de abril (ensayo con entrenador de pista):

Disponible entre 4 a 9:30 PM para una cita programada obligatoria para ensayar
en el Sonoma Veterans Memorial Hall. Todos los modelos deben ser preparado
para cambiar a sus vestuarios y practicar con los zapatos, sombreros y
Cualquier accesorio para ser usado en el show.

● Sábado 22 de abril (Dos espectáculos de pista, de 2:00 pm a 5:00 PM): Los
participantes deben estar disponibles de 11am a 8:30 pm del 2 de abril.

Asistencia solicitada:
● Sábado 29 de abril ("Trash Bash):

12: 30-3pm (tiempos de configuración específicos, TBD). Estás invitado a asistir
a un Oportunidad de exhibición en el centro comunitario de Sonoma, 276 East
Napa St. Los participantes tendrán cada uno un lugar para mostrar y mostrar su
diseña, conoce al público, y participa en los anuncios de la ¡Los ganadores y
premios de la demostración de moda de Trilly! Perros en la pasarela, Ropa
queer y intercambio de libros, y las ofertas finales de la subasta de Barbie
también lo harán sucederá en el centro en esta fecha.



Cómo ingresar: Mail o entrega a mano Formulario de solicitud completo y tarifa a:

℅ Molly Spencer , Director of Engagement

Sonoma Community Center
276 E. Napa Street, Sonoma, CA 95476

Tarifas de solicitud: (no reembolsables o transferibles)
* Los cheques se pueden hacer para "SCC"

● Juniors (edades 9-17 años): $25 cada prenda.
● Adultos (edades 18 +): $45 cada prenda.

Juzgando: un jurado de artistas y profesionales de diseño revisarán los trajes
terminados durante el espectáculo de moda. Los participantes junior y adultos serán
juzgados por separado. La determinación de categorías y número de ganadores se
basará únicamente en el Importe y la variedad de entradas.

Se anunciarán ganadores de Trashion y se presentarán premios en la "basura Bash,
"Sábado, 9 de abril en el Centro Comunitario de Sonoma (Time TBD). Aunque la
asistencia es opcional, esperamos que todos los diseñadores puedan asistir. Las
decisiones del juez se basarán en: artesanía, arte, innovación y Concepto claro.

Revisión del diseño: Los participantes se contactarán después del 27 de marzo para
programar una cita con los escritores y directores de Show TRAUSHY. ¡Sin
excepciones! En este Tiempo, los diseñadores tendrán la opción de reunirse en
persona o virtual. Es necesario ver su prenda completa para describir con precisión su
diseño. A medida que su modelo se extiende por la pista. Por favor, espere de 15 a 30
minutos para discutir los materiales utilizados, su concepto, la información del modelo,
el cabello y el diseño de maquillaje. etc. Cambios en su concepto y / o materiales no
serán aceptados después de esto reunión.

Reglas de entrada:
● Crear un atuendo usable hecho de basura y materiales reciclados. Diseños

Puede ser Avante-Garde, el arte portátil más alto. Los diseños también pueden
ser prendas listas para usar que son pasables para artículos reales de la ropa.
Todos los diseños deben estar hechos de materiales que se hayan utilizado
anteriormente, rescatado de la papelera de basura o reciclaje o previamente
utilizado y comprado en una tienda de segunda mano. No use materiales que no
hayan sido previamente. Utilizados, incluso si los consideras basura. (Por
ejemplo: al estrenar bolsas de basura, un paquete sin abrir de vasos de plástico,



etc.) un criterio es que los materiales deben ser reutilizados y reciclados,
guardándose para terminar en el relleno sanitario, si no los había rescatado por
el arte.

● Los equipos deben usarse con seguridad en el cuerpo humano, deben permitir
que los modelos caminen  arriba y abajo escaleras, y podrá ser removido y
devuelva Sin mucha dificultad.

● Sin brillo.

●  Sugerimos que los diseñadores creen, fuente o diseño alrededor de un
Funcionando la máscara facial que puede ser una extensión de su creación de
la pista.

● Se alienta a los participantes junior a tomar un control completo de su diseño. y
procesos de construcción. Se ofrecerán comentarios y sugerencias. durante
las sesiones de revisión.

● Los participantes son responsables de proporcionar un modelo que use cada
prenda en el show. Usted puede actuar como su propio modelo. Todos los
diseñadores, incluyendo Juniors, pueden crear una prenda para ser modelada
por un niño, adolescente o adulto.

● Todos los diseñadores y modelos deben asistir al ensayo programado el viernes,
21 de abril para aparecer el 22 de abril.

● Los diseñadores también deben asistir a 1 reunión de revisión de diseño,
programada con Cada diseñador después del 1 y el 14 de marzo.

● Los artistas y modelos deben estar dispuestos a colaborar con la comunidad de
Sonoma. Centro en lo que respecta a la fotografía, grabación de video,
entrevistas, blog. Publicaciones, y cualquier otra actividad promocional. Todos
los participantes deben ser dispuesto a ser fotografiado y en la firma de esta
aplicación, de acuerdo en que estos Las imágenes y los videoclips pueden ser
utilizados con fines publicitarios.

Sonoma Community Center se reserva el derecho de rechazar la participación en el
Mostrar moda Si el diseño del artista no está terminado, considerado inseguro, no
apropiado para una audiencia familiar, no hecha de materiales reciclados o para
ninguna otra razón considerada necesaria.

Para información adicional:
molly@sonomacommunitycenter.org



—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sonoma Community Center
2023 Trashion Fashion Show
Aplicación * Fecha límite: Viernes, 24 de marzo, 5:00 PM

Nombre (s): ___________________________________ Edad (si es menor de
18 años) ________Teléfono #:
__________________________________________
Correo electrónico: _________________________________________________
Instagram / Sitio web:
_______________________________________________
Describa brevemente su (s) diseño (s): título posible, materiales usados,
inspiración del concepto.También especifique en qué categoría se debe ingresar
el diseño (Junior, adulto Listo para usar, o adulto vanguardista).
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Total # de presentaciones: _______________ Tarifa adjunta: ______________
9-17: $ 25 por cada entrada de 18 años: $ 45 por entrada (todas las tarifas no
son reembolsables) * Los cheques se pueden hacer para "SCC"

"He leído, entiendo y acepto los requisitos para la participación en el Trashion
Fashion Show "
Firma:___________________________________________________________
Firma del padre o tutor (si es menor de 18 años de edad):
________________________________________________________________
Correo o entregar a:
C / O Molly Spencer , gerente de programas creativos
Centro comunitario de Sonoma
276 E. NAPA STREET SONOMA, CA 95476


