CONVOCATORIA DE LA VI EDICIÓN DE LOS PREMIOS CDICV
BASES DE PARTICIPACIÓN

Objetivo
Se convoca la VI Edición de los Premios CDICV, dirigidos a los jóvenes
diseñadores de las Escuelas de diseño de la Comunidad Valenciana que este
año presentan su Proyecto Final de Carrera. El objetivo de los Premios CDICV
es la promoción del diseño de interiores a través de esta convocatoria, que
por un lado pretende premiar la creatividad y originalidad de las propuestas,
y por otro la excelencia en la aplicación del diseño.
Inscripción y fechas
Los interesados en participar deberán realizar una preinscripción
rellenando el formulario adjunto y enviándolo al correo electrónico
[premios@cdicv.com], indicando su nombre completo, datos de contacto
[dirección, teléfono y correo electrónico] y la Escuela en la que están terminando sus estudios. Sólo se admitirá un proyecto por persona.
Posteriormente, cuando el Proyecto Final de Carrera esté aprobado por
la Escuela, se enviará en formato digital, como enlace de descarga, al mismo
correo [premios@cdicv.com].
El plazo de presentación de los proyectos queda abierto desde el 30 de Junio
hasta el 31 de Agosto de 2017.
Tras el fallo del Jurado se inaugurará la exposición Premios CDICV, que contará con una selección de las obras presentadas. Dicha exposición tendrá
lugar en la EASD de Valencia, del 8 de Noviembre al 8 de Diciembre de 2017.
Jurado
Para la selección de los ganadores de los Premios CDICV se contará
con un jurado multidisciplinar de reconocido prestigio.

Premios
Se concederán un total de 3 premios repartidos de la siguiente manera:
—Primer Premio: 1.000€
—2 Finalistas: Mención especial
Participantes
Podrán optar a este premio todos los estudiantes de las Escuelas de diseño
de la Comunidad Valenciana que hayan presentado sus Proyectos Fin de
Carrera durante el curso académico 2016 / 2017 y que estén aprobados.
Formatos
Los proyectos se entregarán en formato digital de la siguiente manera:
Archivo 1
—Hasta un máximo de tres paneles en tamaño DIN-A2, horizontal o vertical
—Formato PDF con calidad adecuada para su impresión
—Resolución mínima para las imágenes de 150ppp
—Cada panel deberá estar numerado indicando el orden de lectura
—No podrá figurar el nombre del alumno ni el de la Escuela
Archivo 2
—Planimetría y documentación gráfica desarrollada
—Memoria justificativa y descriptiva del proyecto
—Especificaciones técnicas y detalles constructivos
—Toda aquella información extra que se considere necesaria
No se admitirán proyectos que contengan información del autor en el interior
o que hayan sido destacados o premiados en otros concursos o certámenes.
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Especificaciones
El proyecto con el que participar en los Premios CDICV será el mismo
que el presentado como Proyecto Final de Carrera en la Escuela de diseño
que corresponda a cada alumno durante el curso académico 2016 / 2017,
sin realizar ninguna modficación del mismo. Todos los proyectos serán
cotejados con los responsables de proyectos de dichas Escuelas.
Criterios de selección
En los aspectos formales del proyecto se valorará la idea y el concepto,
tanto por su originalidad como por la capacidad de resolución del problema
propuesto, teniendo en cuenta la utilización de propuestas innovadoras,
tales como nuevas propuestas conceptuales, tecnológicas, etc.
Aspectos legales
Los autores de los proyectos presentados ceden, con carácter no exclusivo
y sin coste alguno al CDICV, las facultades de uso, difusión, distribución,
comunicación pública, exhibición y reproducción con fines culturales y/o
promocionales en exposiciones, muestras, publicaciones, etc., en cualquier
medio o soporte, citando siempre al autor de la obra.
Asimismo se autoriza al CDICV a modficar, si lo estimase oportuno,
el contenido de tales proyectos.
Al inscribirse en los Premios, se colegiará al alumno participante de forma
gratuíta en el CDICV durante el periodo de un año.
Será responsabilidad de los participantes cualquier reclamación que pueda
producirse en relación a la autoría del diseño y su posible plagio.
El CDICV no se hace responsable de los posibles daños ocasionados por
el transporte, depósito o manipulación del material recibido. El mero hecho
de presentarse a este certamen supone la aceptación de sus Bases
y de las decisiones del jurado.
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