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ANDE: Asociación de Nuevos y Jóvenes Diseñadores Españoles es una entidad sin 

ánimo de lucro, creada con el objetivo de orientar a los nuevos diseñadores y divulgar 

y promocionar su trabajo: 

 

• Prestando asesoramiento a los nuevos y jóvenes diseñadores 

 

• Presentando su trabajo en el marco y foros adecuados mediante pasarelas colectivas, 

hasta que estén en condiciones de lanzar sus colecciones de forma individual 

 

• Brindando apoyo logístico e infraestructural a este colectivo para promover mediante 

el asociacionismo proyectos comunes 

 

• Incentivando a los nuevos valores de la moda mediante premios que estimulen al 

creador a seguir investigando y perfeccionándose. 

 

 
 
1. 
2. 
3. 
4. 
 

Diploma acreditativo como MEJOR JÓVEN DISEÑADOR REGIONAL  
Subvención de los gastos ocasionados para presentarse al concurso Nacional 
Obsequio personal 
OTROS PREMIOS 
En el caso de existir otros premios o que los previsto se sustituyeran por otros, se 
comunicaría a todos los participantes con antelación a su presentación en el 
Certamen Nacional, y serían anunciados en la Web de CJDA/ Congresos Gestac. 
 
NOTA IMPORTANTE: 
Todos los participantes reciben Diplomas Acreditativos de su participación, tanto en 
los eventos Regionales y Provinciales, como en el evento Nacional. 
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El/ la diseñador/a que obtenga el favor del jurado recibirá: 
 
1. 
2. 
3. 
 
4. 
5. 

Diploma acreditativo como MEJOR JÓVEN DISEÑADOR NACIONAL  
REPORTAJE EN UNA REVISTA DE TIRADA NACIONAL 
UN STAND EN UNA FERIA INTERNACIONAL 
(este stand será en la feria con la que ANDE tenga convenio de colaboración) 
Beca para un Máster en Diseño en ESDEN BUSINESS SCHOOL 
OTROS PREMIOS 
En el caso de existir otros premios o se sustituyeran los que se han mencionado, se 
le comunicaría a todos los participantes con antelación a su presentación en el 
Certamen Nacional, y serían anunciados en la Web de ANDE. 
 
NOTA IMPORTANTE: 
Todos los participantes reciben Diplomas Acreditativos de su participación, tanto en 
los eventos Regionales y Provinciales, como en el evento Nacional. 

 

 


