INFINITI DESIGN
DE-CONTEST 2014
INTRODUCIÓN: “infiniti Design De-Contest”, cuarta edición
Creatividad, innovación, diseño son las palabras clave para mejor entender la filosofía de esta marca, que este año
propone su cuarta edición del concurso “Infiniti Design De-Contest”, por título “Club Cafè”, concurso
criado con el intento de identificar proyectos innovadores que tengan como concepto silla y mesa de cafetería.
En un contexto de vida moderno, donde el tiempo es corto y el ritmo es frenético las posibilidades para disfrutar son muy
limitadas, la empresa quiere invertir en un momento muy importante: la pausa de descanso.
El concepto debe ser diseñado para un utilizo en colectividades y debe tener como guías los valores y la identidad
propias de la marca.
Los materiales previstos para desarrollar el proyecto serán plástico, metal, aluminio y madera.
Dichos materiales podrán utilizarse solos o combinados entre ellos. Teniendo en cuenta los valores y la identidad de la marca
Infiniti, los proyectos deberán de considerar las exigencias ergonómicas y de diseño eco-sostenible, así de seguir con la guía y
los procesos productivos emprendidos por la empresa.
PARTICIPACION
La participación es abierta a todos los diseñadores de cualquier nacionalidad, con fecha de nacimiento a partir del 01/01/1984.
Los diseñadores podrán proponer mas proyectos. Al concurso pueden participar grupos, se necesita entonces la identificación
de un portavoz. La participación prevé la tacita aceptación de esta convocatoria, incluyendo en la misma la cesión del derecho
de autor, la reproducción y publicación de los proyectos presentados para finalidades del concurso.
ALTA DE CONCURSO
Para participar al concurso debe darse de alta en la sección dedicada de nuestro sitio www.infinitidesign.it. Por encima de los
datos personales del participante se requiere el número de teléfono, dirección de correo electrónico y nombre del proyecto.
MATERIAL REQUERIDO
Para ser aceptado cada proyecto deberá de entregar
1. 3 representaciones en formato .jpg / .pdf con resolución mínima 3500x2500 píxel. En el archivo se requiere
imprescindiblemente nombre del participante y nombre del proyecto conforme formulario de inscripción.
2. Una breve nota explicativa del concepto y las características del proyecto en relación al objeto del concurso.
El material requerido deberá de cargarse en la sección apropiada del sitio www.infinitidesign.it antes del plazo de caducidad.
PLAZO DE CADUCIDAD
31 de Marzo 2014.
JURADOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Un jurado cualificado seleccionará a los mejores proyectos y decretará consecuentemente un ganador. Los proyectos serán
evaluados en función de su relevancia con el objeto del concurso, su originalidad y su grado de viabilidad.
PREMIO
Se designará un único ganador, que ganará un premio de 5.000 euros. Infiniti se reserva el derecho de realizar un prototipo del
proyecto ganador y posiblemente ponerlo en producción; la relación económica con el diseñador se regirá entonces con un
contrato específico.
DERECHO DE AUTOR
Propiedad intelectual y derechos de autor de los proyectos presentados permanecen con el diseñador propio. En cuanto refiere
al producto ganador, el diseñador acepta, mediante la firma del formulario de inscripción a este concurso, la cesión del derecho
de publicación y comunicación inherente este concurso. Infiniti se reserva el derecho de decidir la eventual producción del
proyecto. En caso positivo, la relación económica con el diseñador se regirá a través de un contrato específico.
ENTREGA DE PREMIOS
La ceremonia de entrega de premios del concurso tendrá lugar el 24 de junio 2014.
PARA INFORMACIONES
www.infinitidesign.it / de-contest@infinitidesign.it

