Prototipo de Muestra 2019

Marco de la convocatoria

AEDI, Asociación de Estudiantes de Diseño Industrial, tiene entre sus objetivos crear y fomentar la cultura del diseño en la
US. (Universidad de Sevilla). Para ello, convoca el Premio “PDM 2018/2019”.

La finalidad del concurso es fomentar la aplicación y experimentación de ciertas habilidades en el alumnado (expresión
tridimensional, técnicas de fabricación, conocimiento de los materiales, etc) y premiar el esfuerzo de aquellxs alumnxs que
destacan en este campo formativo e imprescindible para unx futurx Diseñadorx Industrial; la elaboración de Prototipos de
muestra para Exposiciones, Eventos y Ferias, indispensable para captar a inversores, trabajar con el cliente y estudiar al
usuario.

El Premio surgió en su inicio como una iniciativa para todos los estudiantes del Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y
Desarrollo del Producto, pero podrá participar cualquier estudiante matriculado en la Universidad de Sevilla o que estudie
algún Grado de Formación Profesional.


Bases

1. Objeto del concurso

Desarrollo de un modelo de muestra para una Exposición / Evento / Feria en base a un diseño propio realizado por cada
participante.



2. Objetivo del concurso

-Generar un modelo visual de un producto de libre elección y creación propia.

-Sensibilizar a lxs estudiantes de la importancia de los Prototipos de muestra en un proyecto de Diseño Industrial, así
como del conocimiento de los medios y técnicas disponibles para su obtención. 

-Ofrecer la posibilidad de realizar una práctica pre-profesional que el/la alumnx pueda incluir en su PortFolio personal.



3. Tipo de concurso

En esta edición podrán presentarse proyectos realizados individualmente o por grupos de hasta tres alumnxs matriculadxs
en algún Grado de la Universidad de Sevilla o Grado de Formación Profesional.


Organiza: AEDI

Colabora: Escuela Politécnica Superior



4. El Jurado 

El jurado del concurso estará compuesto por: 

Presidente: Amanda Mariscal Martín (profesora EPS)

Secretario: Gonzalo Galán Jurado (profesor EPS)

Vocales: 

-

Francisco Manuel López González (profesor EPS)


-

Fernando Tejero Romero (Técnico Especialista del Laboratorio “Taller de prototipos” de la EPS)


-

Nacho Dominguez-Adame (12Lab)


-

Saúl Fernández Rama (Miembro de AEDI)


Secretaría técnica: 

-

Silvia García Núñez


-

Emilio Aceña Pacheco
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El fallo del Jurado se realizará de forma dialogada, recogiéndose toda la información en un acta junto con las votaciones
realizadas. En el acta se plasmarán los motivos por los que cada prototipo ha sido premiado y los aspectos que más se
han valorado. 

El acta se publicará junto con la resolución del concurso en la web de AEDI. 



5. Solicitud de participación 

Todos lxs estudiantes interesados en participar dirigirán las solicitudes a AEDI, Asociación de Estudiantes de Diseño
Industrial, vía E-mail a través del correo hola@aedisevilla.es con los siguientes datos:

-

Asunto: “Premio PdM 2018/2019”. 


-

Lema de la propuesta.


-

Nombre completo y DNI del participante o de los participantes



6. Presentación de las Propuestas 

El plazo de presentación de las propuestas finalizará a las 20:00 del día 27 de junio 2019. 

La entrega se realizará en la Sala de Juntas de la Escuela Politécnica Superior los días 28 de junio y 3 de julio en un
horario de 12:30h a 15:30h.

En caso de no poder entregarla en dichas fechas, se ofrece la posibilidad de enviar un correo a hola@aedisevilla.es con el
asunto “Entrega previa PDM”, de modo que pueda concertar una cita con algunx de lxs organizadorxs del concurso,
siempre que ésta sea anterior al día 28 de junio.


Las

propuestas

tendrán

que

ser

presentadas

debidamente

identificadas

y

protegidas

para

transporte.



7. Contenidos y requisitos de la propuesta

Cada propuesta tendrá que incluir:

-

Prototipo de muestra que no supere el volumen 300x400x300 mm. 


-

Panel Explicativo de tamaño A3, orientado horizontalmente.


-

El prototipo se entregará bajo un lema que guarde el anonimato del participante.


-

Los datos del participante irán dentro de un sobre. Éste llevará escrito el lema en el reverso.



8. Premio del concurso

La propuesta ganadora será premiada con: 

-

Un trofeo 


-

Diploma. 


-

Publicación en la Web de AEDI y redes sociales.


-

Exposición en la Escuela Politécnica Superior


-

Una entrada para la #8SCD


-

Una cuota de socix para el próximo curso 2018/2019


-

Un kit de escalpelo 


-

Vale para el uso de materiales y maquinaria de la EPS valorado en 50€



Accésit (aquellas propuestas que han demostrado un buen nivel, a decisión del jurado)

-

Diploma 


-

Exposición en la EPS

su

almacenamiento

y
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9. Exclusión del concurso 

Serán excluidas del concurso aquellas propuestas que incurran en cualquiera de los siguientes supuestos: 

-

Presentación fuera de plazo. 


-

Incumplimiento de los requisitos previstos en la base séptima. 


AEDI se reserva el derecho de declarar el Premio desierto, por baja participación o calidad insuficiente en las propuestas
presentadas.

No se aceptará más de una propuesta por alumnx.

Quedan excluidos de participar en el concurso miembros o antiguos miembros de la Junta de AEDI, así como los
integrantes del departamento actual de Proyectos de la Asociación.



10. Resolución del concurso 

El jurado escogerá al ganador o ganadora del concurso, atendiendo a los siguientes criterios objetivos y baremos: 

-

Uso de imprimaciones Industriales ( Mate, satinada, homogeneidad, Aspecto industrial, composición del color...) 


-

Aplicación de texturas ( Artificiales, visuales y táctiles...) 


-

Realismo (Logos, vinilos, fijaciones, diferenciación de las partes...) 


-

Uso adecuado de los materiales (Centrándose en representar el aspecto del producto final) 


-

Ingenio e inventiva (innovación)


Todas las propuestas quedarán en posesión de AEDI en el Taller de Prototipos de la Escuela Politécnica Superior, para su
utilización con objetivos de difusión y comunicación, con el compromiso de su no utilización con carácter lucrativo. 

El acto de entrega del premio se realizará en el IV Somos Diseño.



11. Derechos del autor 

En cuanto a los derechos sobre las propuestas/resultados y derechos para registrar: La Universidad de Sevilla renuncia a
todo derecho, AEDI podrá usar los derechos de imagen para promocionar al ganador y accésit. 



12. Aceptación de las bases 

La presentación a este concurso supone el conocimiento y la aceptación de cada unas de las bases. 




En Sevilla, a 15 de Abril de 2019

