CTRL X

concursos

diseño EN TU MESA
OBJETO DE LA CONVOCATORIA
Ctrl X convoca un concurso para la creación de un producto asociado al espacio de trabajo. El concurso comprende
tanto el diseño como el corte y las piezas necesarias para fabricarlo.
La intención del concurso es promocionar el corte por láser y acercar el diseño de productos basados en esta tecnología a estudiantes y profesionales, así como a cualquier persona interesada en el diseño.

PARTICIPANTES
Pueden acogerse a estas bases todas aquellas personas mayores de 18 años, sean profesionales del diseño, el arte
o la arquitectura, así como estudiantes o cualquier otra persona interesada en el diseño que tenga los conocimientos gráficos necesarios para presentar una propuesta de calidad.
No existe un número máximo de propuestas por participante pero todas ellas deben ser originales e inéditas. Los
concursantes se responsabilizan totalmente de que no existen derechos de terceros en las obras presentadas y
renuncian a toda reclamación de derechos de imagen.

CARACTERÍSTICAS DEL DISEÑO
El objeto del concurso es diseñar un objeto que pueda integrarse en el escritorio o en el ambiente de trabajo de
una oficina. Algunas ideas a desarrollar pueden ser objetos para dejar el móvil, porta-lápices, objetos decorativos,
tarjeteros, bolígrafos… pero se aceptará cualquier idea que pueda formar parte de un escritorio. A continuación explicamos las características de la propuesta:

 -Materiales: El proyecto deberá estar realizado principalmente con alguno de los materiales
presentes en la web de Ctrl X (metacrilato, madera, cartón, abs…) aunque también podrán utilizarse otros materiales que no estén presentes en la web como tejidos, pieles, corcho… aunque
deberá indicarse donde pueden encontrarse.

 -Dimensiones: No existe límite de dimensiones aunque se recomienda que los objetos tengan dimensiones de 30x30 o menos, en cualquier caso, las piezas deberán poder encajarse en
los paneles disponibles dentro de la sección tu presupuesto de la web (www.laserx.es)

 -Otras piezas o elementos que no sean cortados: Las propuestas podrán incluir piezas externas como motores, elementos de iluminación, imanes o cualquier otra pieza que se considere
necesaria para el diseño, estas piezas deberán estar bien especificadas en la propuesta indicando sus características principales y donde podrían adquirirse.

INSCRIPCIÓN
No se necesita inscripción previa, basta con presentar la propuesta en plazo para formar parte del concurso.
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DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR.
1 o 2 paneles en formato A3 donde se incluya la descripción de la propuesta así como todas las especificaciones,
materiales a emplear, piezas especiales, etc
Documento dxf con las piezas necesarias para llevar a cabo la propuesta, ordenadas para entrar en los rectángulos
de corte según se indica en www.laserx.es/tu-presupuesto cómo enviar.

PREMIOS
El concurso consta de 3 premios que suman un total de 800€ repartidos de la siguiente manera:
- Primer premio de 500€ para el ganador + prototipo de la idea.
- Segundo premio de 200€ + prototipo de la idea.
- Tercer premio. Ticket por valor de 100€ en futuros trabajos de corte en Ctrl X + prototipo de la idea.

JURADO
El jurado estará formado por los siguientes miembros con derecho a voto:
- Julio García Hernández, director de Ctrl X
- Hugo F. García, responsable de diseño y producto de Ctrl X
- Un profesional de mundo del diseño o la arquitectura de reconocido prestigio.

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
Los autores y coautores conservarán la propiedad de los trabajos presentados (autoría, originalidad de la obra y
pleno ejercicio de los derechos cedidos en las presentes bases). Aún así, todos los participantes en el concurso
ceden a Ctrl X y FANIBISNIS S.L. los derechos a exponer los trabajos y publicarlos en su web y rrss, si bien los autores
podrán exponerlos o publicarlos por su cuenta tras el fallo del jurado.
En el caso de los trabajos premiados, los autores y coautores ceden todos los derechos a Ctrl X y FANIBISNIS S.L.
Que podrá fabricar y comercializar tanto el trabajo original como modificaciones del mismo, siempre citando al autor
del producto.

CALENDARIO
Envío de propuestas: Desde la publicación de estas bases hasta el 30 de Noviembre de 2018
Publicación y comunicación del fallo del Jurado: 7 de Enero de 2018

DUDAS Y CONSULTAS.
Los concursantes podrán enviar sus dudas o solicitar más información escribiendo a la dirección de correo: bimensual@laserx.es
La presentación de propuestas a esta convocatoria supone la aceptación íntegra de las bases. El concurso podrá ser
declarado desierto en una o todas sus categorías si los trabajos presentados no reúnen la calidad plástica y técnica
suficiente. La decisión del jurado será, en todo caso, inapelable.
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