8ª EDICIÓN/ BASES
SERVEI ESTACIÓ organiza durante 2017-18 la octava convocatoria de los Premios Voilà!, de diseño.
El objetivo de la convocatoria consiste en encontrar soluciones de diseño insólitas y/u originales a partir de los materiales
disponibles en SERVEI ESTACIÓ, creando artículos aplicables a la vida cotidiana.
Para hacer más asequible la participación en estos premios, SERVEI ESTACIÓ pone a disposición de los participantes que
estén matriculados en una escuela de diseño o disciplinas creativas, la tarjeta CREATIVO.
Con la tarjeta CREATIVO, podrás ahorrar un 15% en tus compras: y no sólo para la creación del prototipo Voilà!, sino
también en todas las compras que realices durante el año escolar.

MODALIDADES Y PARTICIPANTES

Los Premios Voilà!, están pensados para estudiantes de diseño u otras disciplinas creativas; en todo caso, y siguiendo el
ejemplo de anteriores ediciones, están abiertos a todo el mundo, mayor de 18 años.
Los proyectos se pueden presentar de forma individual o colectiva.

PREMIOS

1r Premio
2.000 € en efectivo + descuento 20% durante un año en compras en las tiendas SERVEI ESTACIO o a la tienda online.
2n Premio
1.000 € en efectivo + descuento 20% durante un año en compras en las tiendas SERVEI ESTACIO o a la tienda online.
3r Premio
500 € en vale de compra + descuento 20% durante un año en compras en las tiendas SERVEI ESTACIO o a la tienda onlin
Los proyectos ganadores formarán parte de la exposición Premios Voilà! 2018, junto con una selección de propuestas de
mérito escogidas por el Jurado. SERVEI ESTACIÓ se reserva el derecho de declarar desierto alguno de los premios o de
ampliar el número de menciones, si el Jurado lo considera oportuno.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

Las propuestas de diseño presentadas a la octava edición de los Premios Voilà!, tienen que respetar los siguientes criterios:
· Los proyectos se crearán exclusivamente con los materiales y/o servicios disponibles en las instalaciones de
SERVEI ESTACIÓ o web www.mwmaterialsworld.com
· Los proyectos serán de fácil producción.
· En caso de anulación de los Premios, en ningún caso, SERVICIO ESTACIÓN aceptará reclamaciones.

JURADO Y CRITERIOS DE VALORACIÓN

Desde la primera convocatoria de los Premios Voilà!, en 2005, el Jurado responsable de seleccionar los proyectes finalistas y
ganadores ha sido formado por destacadas personalidades en los ámbitos del diseño, la cultura, la empresa y la comunicación.
El Jurado valorará los proyectos de diseño presentados en los Premios Voilà!, siguiendo los siguientes criterios:
- La investigación de nuevas soluciones.
- La aportación de nuevas utilidades dadas a los materiales empleados.
- La originalidad del artículo presentado.
- La posibilidad que el proyecto final pueda ser producido en serie.

PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS

Los proyectos de diseño que se presenten a la octava edición de los Premios Voilà!, tienen que reunir la siguiente información:
Un prototipo del artículo. Dentro de una caja de cartón o similar como embalaje. Esta caja será la que protegerá
el prototipo durante toda la duración de los premios.
Ficha de inscripción correctamente rellenada indicando el nombre/s del autor/es del proyecto.
Dossier del proyecto con los siguientes contenidos:
· Ficha técnica del prototipo: Fotografía, nombre, breve descripción del artículo, características técnicas y
formales de los materiales, acabados y sus características innovadoras (Extensión máxima: 50 líneas).
· Imágenes representativas: Ficha formato DIN A4 con la representación por separado de las piezas para
el montaje final del artículo.
· Imágenes promocionales: Ficha formato DIN A4 con cuatro imágenes que definan el proyecto.
· Fotografía del autor/es en formato JPG, con una resolución máxima de 1MB con unas dimensiones
mínimas de DIN A5.
· Información adicional: Breve currículum del autor/es del proyecto.
En la parte exterior del sobre y de la caja hay que escribir Premios Voilà! y el nombre del producto de forma clara y visible.
Envío de un enlace sin fecha de caducidad a la dirección de correo info@premisvoila.com con los siguientes contenidos:
· Ficha de inscripción correctamente rellenada indicando el nombre/s del autor/es del proyecto.
· Dossier del proyecto con los contenidos anteriormente mencionados.
· Imágenes en una carpeta en formato JPG, con una resolución máxima de 2MB.
Todos estos elementos se identificarán claramente y únicamente con el nombre del producto.
No se admitirán firmas ni otros distintivos.
El artículo sepresentará debidamente embalado y protegido dentro de una caja.
La documentación y la ficha de inscripción se entregará en uno sobre blanco cerrado. En la parte exterior del sobre y de la caja
se rotulará Premios Voilà! y el nombre del producto de forma clara y visible.
Entrega de la información requerida antes del viernes 16 de marzo del 2018 en tienda del SERVEI ESTACIÓ

LUGAR Y FECHA TOPE DE PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS

Fecha tope de entrega (fin de la convocatoria): viernes 16 de marzo de 2018, a las 20:30 h.
Entrega o envío (portes pagados) de los proyectos en el punto de información de SERVEI ESTACIÓ de Barcelona, a la dirección:
Premis Voilà!
SERVEI ESTACIÓ,
C/ Aragó, 270-272
Barcelona (08007)
Horari: de 9.00 h a 21.00 h.
Telèfon: 933 932 410
info@premisvoila.com

DERECHOS De AUTOR
Los diseños presentados son propiedad del autor/es. SERVEI ESTACIÓ se reserva el derecho de explotación de imagen.

OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES

- Los proyectos tienen que ser prototipos no editados ni comercializados.
- Los proyectos tienen que respetar los requisitos establecidos y los plazos indicados.
- La decisión del Jurado es irrevocable. No se puede recorrer.
- Los ganadores facilitarán la documentación necesaria para la edición, exposición y promoción de los artículos.
- Los ganadores autorizan SERVEI ESTACIÓ a difundir la información facilitada por el autor/es, siempre que sea
para la promoción del proyecto.

DEVOLUCIÓN DE LOS PROYECTOS

- Para recoger un proyecto presentado a concurso, hay que enviar con una anterioridad mínima de 24 horas un
correo a info@premisvoila.com. En el correo se debe indicar el nombre del proyecto que se pasará a recoger.
- SERVEI ESTACIÓ se compromete a devolver las propuestas presentadas. Aquellos proyectos que no hayan sido
seleccionados se recogerán en el establecimiento de Barcelona (C/ Aragón, 270-272, Barcelona).
Horario: 9.00 h a 17.00 h. Fechas: del 1 al 31 de julio 2018.
- Los proyectos no retirados entre estas dos fechas quedarán a disposición de la organización de los Premios Voilà!
- SERVEI ESTACIÓ no se hace responsable de un posible mal estado de los prototipos como consecuencia de su uso o
manipulación.

ACEPTACIÓN DE LAS BASES

La presentación de la hoja de inscripción implica que el concursante acepta plenamente las bases de la octava edición
de los Premios Voilà!

CALENDARIO

- Viernes 16 de marzo del 2018: A las 20:00 h data de plazo de presentación de los proyectos.
- Viernes 13 de abril del 2018: reunión del Jurado.
- Jueves 7 de junio del 2018: proclamación pública de los ganadores de la octava convocatoria.
- Del viernes 1 al 31 de julio de 2018: plazo de recogida de los proyectos no seleccionados.

CONSULTAS A info@serveiestacio.com.

