Bases Premios IEDesignAwards 2017
1. Existen 16 categorías:


5 categorías de Área de Visual, al mejor Videojuego, Diseño Digital, Proyecto
Audiovisual, Novela Gráfica y Branding



5 categorías de Área de Design, al mejor Diseño de Producto, Diseño de Interiores,
Proyecto Social, Proyecto de Ecodiseño y Diseño de Packaging



5 categorías de Área de Moda, a la mejor Dirección Creativa de Moda, Marca de
Accesorios, Proyecto de Joyería Contemporánea, Proyecto de Moda Sostenible y
Proyecto de Comunicación de Moda



1 categoría transversal al Mejor proyecto de I+D+I

Cada categoría contará con un único ganador
2. Los trabajos que se inscriban deben haberse celebrado entre el 1 de enero de 2016 y el 31
de mayo de 2017, ambos incluidos. Los eventos de varios días tienen que haberse celebrado
parcialmente en estas fechas.
3. Se aceptarán candidaturas de agencias, empresas, instituciones, asociaciones registradas en
España y/o de sus filiales ubicadas fuera de España.
4. Los proyectos candidatos pueden haberse presentado o comercializado en cualquier país.
5. Los participantes pueden presentar proyectos en varias categorías, sin límite de
candidaturas por participante. En caso de presentar un mismo proyecto en varias categorías,
cada inscripción en una categoría debe presentarse como una candidatura separada.
6. Las candidaturas deberán presentar por escrito la descripción del trabajo a través del
formulario de inscripción e incluir los materiales especificados en el mismo. Los materiales que
se deberán incluir por candidatura son:
Formulario relleno con los datos de la empresa y la persona de contacto (nombre,
cargo, email y teléfono de contacto)
-

Nombre del proyecto o marca y página web

Presentación en pdf de la candidatura, incluyendo todos los datos que considere
relevantes del proyecto (historia, origen, influencias, participantes, objetivo, resultados). El
archivo no será superior a 5 Megas y se subirá a través del formulario. El pdf puede incluir
tanto textos como fotografías.
Link de descarga de fotos y/o vídeos del proyecto. Es importante que haya un mínimo
de 5 fotos en alta. El link puede ser de Wetransfer o Dropbox.
En caso de carecer de los formularios y/o materiales especificados como obligatorios, la
organización se reserva el derecho de rechazar la candidatura.
7. Se aceptarán candidaturas co-presentadas (agencia + cliente, etc) Se entregará un trofeo
único en estos casos pero los candidatos podrán pedir otro ejemplar del trofeo abonando el
coste del duplicado al fabricante.

8. La organización se reserva el derecho de revisar las candidaturas y comunicar al candidato la
necesidad de cambio de categoría para una mayor adecuación o por no cumplir con los
requisitos establecidos en las presentes bases.
9. El idioma de redacción de las candidaturas es el castellano.
10. El plazo de presentación de las candidaturas finaliza el 25 de mayo de 2017 a las 15:00h
11. Es imprescindible que las candidaturas presentadas cuenten con la aprobación del cliente
final relacionado con la candidatura y cumplir las leyes sobre propiedad intelectual. Contar con
esta aprobación es responsabilidad de la empresa candidata.
12. Los ganadores serán escogidos por un jurado formado por diferentes expertos del mundo
del diseño, personal directivo de IED Madrid, y S. E. Stefano Sannino, Embajador de Italia en
España y Andorra. El contenido de las deliberaciones del jurado sobre las candidaturas no se
hará público.
13. El jurado evaluará los trabajos presentados en base a la documentación aportada por la
candidatura.
14. Al inscribir una candidatura a los Premios IEDesignAwards, los candidatos autorizan a IED
Madrid a la exhibición en público, privado o vía streaming del contenido de las candidaturas.
15. Los finalistas / ganadores serán contactados vía teléfono o email en la semana del 5 al 9 de
junio, para confirmar su asistencia a la Gala, que tendrá lugar el 15 de junio de 2017 en la
Embajada Italiana de Madrid. Es indispensable que los ganadores o alguien en su
representación acuda a la misma a recoger su premio.
16. La organización invitará a la Gala de entrega a un máximo de 4 personas por ganador. Si
algún ganador requiriera más plazas, deberá ponerse en contacto con la organización. Solo se
podrá asistir a la ceremonia por invitación.
17. El email de contacto de la organización de los premios IEDesignAwards para cualquier duda
o consulta es designawards@madrid.ied.es

