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Desde la compañía de diseño y fabricación de luminarias arturo alvarez hemos decidido poner 
en marcha el 1er Premio arturo alvarez de Jóvenes talentos.

Después de una larga trayectoria de casi veinticinco años, queremos reiterar y materializar 
nuestro compromiso con el apoyo a las nuevas generaciones ofreciendo la oportunidad de que 
tus creaciones puedan ser presentadas, junto con tu nombre, a lo largo del mundo bajo los 
valores y la filosofía de nuestra marca.



OBJETIVO

El reto consiste en diseñar una lámpara decorativa de interior

PREMIO

Habrá un solo ganador o ganadora. El premio consistirá en:

  » 2500 €

  » La posibilidad de hacer realidad tu creación y que pase a formar parte nuestro nuevo 
catálogo. Tu nombre como autor o autora del diseño será mencionado en todas las publi-
caciones de la empresa (catálogo, página web, folletos…) respetando en todo momento la 
autoría intelectual del diseño.

  » Viajar a Milán con Arturo Álvarez para presentar las nuevas creaciones de la marca en la 
“Fiera del Mobile Euroluce” en la primavera de 2019. Incluye billete de avión de ida y vuelta, 
dos noches de hotel y entrada a la feria.

PARTICIPANTES

Podéis participar todas las personas mayores de edad y menores de treinta años.

Este concurso no tiene límites geográficos, da igual tu procedencia o nacionalidad, estaremos 
encantados de recibir tus propuestas estés donde estés.

Para participar debes inscribirte en el formulario que encontrarás en nuestra página web: 
http://www.arturo-alvarez.com/es/concurso

En el momento en que envíes el formulario tus datos pasarán a formar parte de una base de 
datos de participantes a través de la que te mantendremos informado de todas las novedades 
del concurso.

BRIEFING

Todas las propuestas deben cumplir los siguientes requerimientos para ser aceptadas:

 » Todos los procesos de la fabricación de la parte decorativa de la lámpara deben ser plan-
teados para que se realicen a mano.



 » Las medidas de la tulipa no podrán exceder de los siguientes parámetros: 50cm de an-
cho, 50 cm de alto y 50cm de fondo.

 » La lámpara deberá ser diseñada para funcionar tanto con una fuente de alimentación 
convencional (E-27 / E-26), como con un equipo eléctrico LED.

 » Valoraremos que los materiales propuestos para la fabricación de la lámpara sean lo más 
respetuosos posible con el medio ambiente

PLAZOS Y FECHAS

Plazo de Presentación de propuestas:
del 21 de Noviembre 2017 al 23 de Marzo 2018

Publicación de los finalistas en nuestra web y redes sociales:
el día 17 de Abril de 2018

Publicación del ganador en nuestra web y redes sociales:
el día 24 de Abril de 2018

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Las propuestas se presentarán en formato digital en un cd o dvd.

El cd o dvd debe ir en su correspondiente caja o funda. En la caja o funda debe de aparecer de 
manera clara tu nombre y el nombre del diseño propuesto. Estos datos también deben apare-
cer impresos en el propio cd o dvd.

El cd o dvd debe contener tres carpetas:

 » Documentación personal
 » Memoria técnica
 » Imágenes

En la carpeta Documentación personal debes incluir:

 » Ficha de inscripción cubierta. Es un archivo pdf que te enviaremos por email unha vez 
hayas cubierto la ficha de inscripción en nuestra web.

 » Identificación personal: copia de D.N.I. o pasaporte, o documentación equivalente si eres 
de fuera de España.



En la carpeta de Memoria técnica debes incluir:

 » Memoria del proyecto en formato pdf en tamaño A3 apaisado con una extensión máxima 
de 15 páginas. Los contenidos mínimos que debe contener la memoria son:

 ∂ Presentación del concepto.

 ∂ Bocetos y planos acotados del producto.

 ∂ Descripción de los diferentes pasos a seguir para su fabricación en los que quede 
plasmado que el proceso de creación de la parte decorativa de la lámpara está plan-
teado para ser realizado a mano.

 ∂ Imágenes de renderizados 3d.

 ∂ Montaje fotográfico donde se vea la lámpara en un espacio.

 ∂ La última página debe contener una declaración responsable firmada por el partici-
pante conforme:

 – no se incumple la propiedad intelectual y/o industrial de ningún tercero. 

 – el diseño propuesto no ha sido presentados a otros concursos, ni se ha publicado 
o comercializado con anterioridad.

 » Planos en formato .dwg y .pdf.

En la carpeta de Imágenes debes incluir:

 » Imágenes de renderizados 3d en formato .jpg. Tamaño: 3000 x 2500 píxeles con una 
resolución de 300dpi.

 » Montaje fotográfico donde se vea la lámpara en un espacio. Tamaño: 3000 x 2500 
píxeles con una resolución de 300dpi.

Valoraremos la presentación de animaciones 3d. En caso de que se presenten se incluirán en la 
carpeta de Imágenes. Valoraremos la presentación de una maqueta física.

Todo el material será enviado dentro del plazo indicado a la siguiente dirección:

arturo alvarez
1º Premio arturo alvarez de Jóvenes Talentos
San Miguel de Sarandón, 9. 15885 Vedra. A Coruña. España.



JURADO Y FALLO

El Jurado estará formado por personal profesional y experimentado de los departamentos de 
Diseño, Producción, Marketing y Comunicación de nuestra empresa, con el propio Arturo Álva-
rez al frente como presidente.

El jurado se reunirá una vez termine el plazo de presentación de propuestas y seleccionará de 
entre todos los participantes a 5 finalistas. Los finalistas serán publicados en nuestra página 
web y en nuestras redes sociales el día 17 de Abril.

El fallo final del jurado se hará público el día 24 de Abril, también a través de nuestra web y 
nuestras redes sociales. ¡Permaneced atentos! 

Ese mismo día nos pondremos en contacto con el ganador o la ganadora por teléfono y por 
email. Si en un plazo de cinco días hábiles no somos capaces de contactar con el premiado, 
éste perdería su condición de ganador y el premio podría ser otorgado a la siguiente persona 
con más puntuación. 



OTRAS CONSIDERACIONES LEGALES

La empresa organizadora Calor Color S.L. (en adelante “arturo alvarez”) se reserva el derecho de acor-
tar, prorrogar, modificar o cancelar este concurso si así lo estimase conveniente o si ocurriesen supues-
tos especiales por los que se impida la realización del mismo.

arturo alvarez se reserva el derecho a considerar el premio desierto.

La empresa arturo alvarez se reserva el derecho de producir o no el diseño ganador. 

Si la empresa arturo alvarez decide comercializar el diseño ganador se reserva la posibilidad de hacer 
pequeñas modificaciones en el diseño que surjan como resultado del análisis del proceso de fabri-
cación. Estas modificaciones se realizarán en la medida de lo posible de manera consensuada con el 
ganador o ganadora del concurso.

El concursante da su consentimiento, de manera expresa, y cede los derechos de explotación a la em-
presa arturo alvarez por período de tiempo ilimitado. El concursante, una vez recibido el premio, renun-
ciará a cualquier cobro futuro de royalties considerándose retribuido con el mismo premio.

La empresa arturo alvarez reconocerá en todo momento los derechos morales de autoría del ganador. 

Será responsabilidad de los participantes cualquier reclamación por parte de terceros que pueda pro-
ducirse en relación a la autoría del diseño presentado. Los participantes garantizan que no aportarán 
materiales o diseños que supongan vulneración alguna de los derechos de propiedad intelectual o in-
dustrial de terceros, por lo que liberan a arturo alvarez de toda responsabilidad derivada de cualquier 
incumplimiento de norma o infracción de derechos de terceros por parte de los concursantes.

La parte del premio no monetaria bajo ninguna circunstancia podrá ser cambiada por cualquier otro 
obsequio, ni canjearse por su equivalente compensación en metálico. La empresa arturo alvarez no se 
responsabilizará de los daños o perjuicios que pudieran derivar en el momento del disfrute por parte del 
ganador o ganadora del premio.

La empresa arturo alvarez  tendrá derecho a publicitar cualquiera de las obras recibidas, siempre que 
sea en referencia al concurso.

Los participantes en el concurso ceden a arturo alvarez los derechos de explotación de las imágenes 
presentadas, incluyendo los derechos de uso, difusión, distribución, exhibición, comunicación pública, 
divulgación y reproducción por Internet o cualquier otro medio audiovisual, muestra o exhibición, de los 
diseños enviados al mismo. 

Los datos personales facilitados serán incorporados a un fichero automatizado, propiedad de calor co-
lor, s.l.. El tratamiento de los mismos se realizará de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 
15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y en la Ley 34/2002 de 11 de 
julio de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico. Calor Color, s.l. se reserva el 
derecho de informar a los participantes de las promociones y acciones comerciales que la empresa lleve 
a cabo posteriormente por cualquier medio.

Para todo lo que no se especifica en estas bases legales del concurso en la promoción se someterá 
a la normativa española que esté en vigor en ese momento. En caso de litigio resolverán la contienda 
los Juzgados y Tribunales de Santiago de Compostela, sin perjuicio del fuero que pudiera corresponder 
según la normativa aplicable.

Al participar en el concurso y dar tus datos personales estás aceptando de forma expresa las anterio-
res bases del concurso. En el caso de que se incumpla alguna de estas bases  el diseño será excluido 
del concurso.



Si te has quedado con alguna duda ponte en contacto con nosotros escribiendo a:

contest@arturo-alvarez.com

www.arturo-alvarez.com/es/contest 

San Miguel de Sarandón, 9. 15885 Vedra. A Coruña. España

T. 00 34 981 81 46 00


