


Objetivo: Promover la cultura del diseño en nuestro país, y difundir el conocimiento y el uso de los materiales 
cerámicos en el campo de la arquitectura e interiorismo en Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala y 
Panamá.

	 •		Distinguir	a	aquellas	obras	que	mejor	reflejen	el	diseño	en	el	uso	de	los	materiales	cerámicos		 	
  producidos o comercializados por Interceramic, de sus características y prestaciones.
 •  Premiar la reinterpretación de estos materiales en los nuevos proyectos del discurso arquitectónico  
  y de interiores reciente.

Bases

 1. Podrán competir todos los arquitectos con obras en Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala  
  y Panamá, con trabajos realizados entre 2010 y 2014, en obras que tengan un mínimo de 50   
  metros cuadrados.

 2. Categorías:

   a. Proyecto Residencial
   b. Proyecto Comercial
   c. Proyecto Industrial o Cultural (Institucional)
   d. Proyecto de Espacio Urbano
   e. Proyecto de Diseño Industrial

  El jurado se reserva el derecho de hacer cambios en las categorías y de otorgar menciones   
  especiales.

  Se otorgará además:
  • El Premio Nacional a la Trayectoria a la Arquitectura

	 3.	Los	participantes	deberán	llenar	la	ficha	de	inscripción	localizada	en	la	página	web	de	Interceramic:
  www.interceramic.com/premiointerceramic

  La	ficha	de	inscripción	indica	los	materiales	digitales	a	subir	a	la	página	Interceramic:

   a. Ubicación y tipo de obra
   b. Planos de la obra indicando el lugar en el que se aplicó la cerámica en formato jpg a 300 dpi’s
   c. Descripción del proyecto participante en formato Word, incluyendo la tienda Interceramic en  
      donde se realizó la compra y el nombre del ejecutivo que le atendió
   d. Mínimo de cinco fotografías tamaño media carta, con una resolución de 300 dpi’s
   e. Autorización del propietario de la obra para participar en el concurso y para usar las fotografías  
      de la obra

 4.  Para aclaración de dudas, favor de enviar un correo a: premiointerceramic@interceramic.com

 

Convocatoria



 5. Calendario

  Inscripciones:     Febrero a Agosto 31, 2014
  Aclaraciones:     Mayo a Julio 31, 2014
  Fecha límite para recepción de trabajos:  Agosto 31, 2014
  Exposición y fallo del jurado:   Septiembre, 2014 
  Entrega de premios:    Octubre 2014
 
  El fallo del jurado será inapelable y se dará a conocer mediante un comunicado por correo   
  electrónico a cada uno de los participantes.

 7. Una vez que se hayan dado a conocer a los ganadores, Interceramic los contactará para asegurar  
  que los materiales entregados son adecuados para su presentación y publicación.

 8. La premiación se llevará a cabo en la ciudad de México en el mes de Octubre, 2014. 

	 9.	Serán	descalificados	los	trabajos	enviados	después	de	la	fecha	límite	de	recepción,	así	como			
  aquellos que no cumplan con los requisitos de presentación.

 10. Premios

   Para los primeros lugares de cada categoría:
    a. Estatuilla Interceramic de reconocimiento
    b. Viaje “ArchiTour” a Dallas, Texas 
    c. Diploma de participación
    d. Difusión en los principales medios masivos de comunicación en la ciudad en donde radique el  
        ganador

   Para todos los participantes
    a. Diploma de participación

 11. El Comité Organizador se reserva el derecho de utilizar las obras ganadoras para publicaciones  
   en medios masivos de publicidad, así como exposiciones en los medios y lugares donde   
   considere conveniente, otorgando el debido crédito

 12. Cualquier aclaración deberá dirigirse al Comité Organizador al correo:
   premiointerceramic@interceramic.com

 El Premio no podrá ser declarado desierto.

 La participación en el Premio Interceramic de Arquitectura e Interiorismo supone la aceptación plena e  
 incondicional de todas las bases descritas anteriormente.

 Febrero, 2014


