
                      
 

CONCURSO RINCÓN DEL DISEÑO  
Edición 2019 

BASES 

CONVOCATORIA 

ADDIP organiza la 1ª edición del concurso RINCÓN DEL DISEÑO, con el auspicio de las instituciones 

educativas y medios de difusión afiliados a ADDIP. 

PARTICIPANTES 

El concurso está dirigido a estudiantes y egresados de diseño, interiorismo y arquitectura. 

Están excluidos de participar los integrantes de la comisión directiva (titulares y suplentes) y empleados 

de  ADDIP.  

Los participantes menores de edad deben presentar la autorización de padre, madre o tutor para poder 

participar.  

El trabajo podrá ser realizado individualmente o de forma grupal de no más de tres participantes por 

equipo. 

TEMA 

Se desarrollará el diseño de un rincón o pequeño espacio, no mayor a 4mts cuadrados, en un local de 

gastronomía destinado al giro cafetería, salón de té, chocolatería o similar, con el fin de promocionar los 

productos que se ofrecen y la marca del local gastronómico. Dicho espacio será equipado con elementos 

del propio local, y se podrán incorporar otros  (terminaciones, mobiliario, luminarias, accesorios, etc); 

proporcionados por el concursante, o empresas del  área del interiorismo que deseen participar en el 

proyecto. En la página web de ADDIP, el concursante encontrará el listado de las empresas de 

interiorismo asociadas a ADDIP, que pueden proporcionar equipamiento u objetos en préstamo para 

ejecutar el proyecto. Asimismo en la web de ADDIP a partir del día 06 de mayo, encontrará el listado 

de locales gastronómicos adheridos al concurso “Rincón del Diseño”. 

Se elaborará una ficha tamaño A4, sobre base rígida, que estará visible en el espacio diseñado; 

conteniendo los siguientes datos (ver formato en Anexo 1): 

Nombre del local gastronómico 

Nombre completo del integrante o los integrantes del equipo diseñador 

Nombre del proyecto 

Concepto (desarrollar en no más de 100 palabras el concepto justificativo del proyecto)  

Nombre de las empresas que colaboraron prestando objetos y detallar los objetos de cada empresa. 

 



                      
REGISTRO DE CONCURSANTES 

El diseñador o equipo de diseñadores deberá registrarse en ADDIP para poder participar. No es necesario 

ser socio de ADDIP para hacerlo. 

Deberán comunicar a ADDIP entre el día 7 de Mayo y el día 10 de Mayo  quién participa o cómo se 

integra el equipo de diseño y en qué local trabajarán (elegir tres posibles locales del listado de locales 

adheridos al concurso publicados en la web de Addip, en orden de interés, ya que existe un cupo 

limitado de participantes por local).  

Para registrarse deberán llenar el formulario (ver Anexo 2) con los siguientes datos y enviar a 

sociosaddip@gmail.com :  

Nombre del diseñador o diseñadores concursantes 

Dirección, celular, mail y fecha de nacimiento de cada diseñador integrante del equipo (En caso de haber 

algún menor de edad debe presentar carta de autorización de padre madre o tutor) 

Nombre de los locales en los que desean trabajar. 

Una vez reciban la confirmación de ADDIP quedarán inscriptos al concurso. 

El lunes 13 de mayo quedarán publicados en la web de ADDIP la lista de los concursantes y el local 

que les corresponde intervenir a cada uno. 

 

PRE SELECCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Los trabajos deberán ser entregados para la pre selección hasta el viernes 31 de mayo de 2019.  

La entrega se realizará en formato digital, en pdf (máximo 3 Mb), enviando a sociosaddip@gmail.com:  

a) Recaudos gráficos y escritos para la comprensión y evaluación del trabajo postulado. 

La presentación de los trabajos es con expresión libre. Deben contener imágenes explicativas del 

proyecto, realizadas en cualquier técnica, por ejemplo: croquis, perspectiva axonométrica, perspectiva 

real, medios digitales, fotos de maqueta, retoque fotográfico, gráficos en dos dimensiones, entre otros. 

b) Datos que contendrá la ficha A4 en formato rígido que se expondrá en el local. 

Nombre del local gastronómico 

Nombre completo del integrante o los integrantes del equipo diseñador 

Nombre del proyecto 

Concepto (desarrollar en no más de 100 palabras el concepto justificativo del proyecto)  

Nombre de las empresas que colaboraron prestando objetos y detallar los objetos 

 

El viernes 7 de Junio quedarán publicados en la página Web de ADDIP,  los proyectos pre 

seleccionados para realizar las intervenciones. 



                      
Los trabajos deben quedar realizados en los respectivos locales el día 26 de Junio a partir de 

la hora 17.00hs. A partir de esa fecha y hora el jurado hará la recorrida por los locales y se tomarán 

fotos y videos de los trabajos realizados. Sugerimos que el equipo de diseñadores esté presente en el 

momento de la recorrida, así como el responsable del local. 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN  

El jurado evaluará y premiará aquellos diseños que se destaquen por su creatividad, innovación, calidad 

del espacio, adaptación a requerimiento y posibilidades del local y capacidad de comunicación del 

concepto de diseño.  

El fallo será inapelable. 

 

PREMIACION 

ADDIP entregará un diploma al equipo ganador y otro al local gastronómico adherido, con el 

reconocimiento al PRIMER PREMIO. En caso de haber otros proyectos que merezca destacar, podrán 

crearse otros premios o menciones. 

El proyecto ganador  y los proyectos destacados serán difundidos  a través de web, redes sociales y 

medios de difusión especializada en diseño.  

ADDIP se reserva el derecho de publicar, nombres, fotos y/o videos de proyectos concursantes, de los 

diseñadores participantes, de los responsables de los locales y de los locales concursantes en medios de 

difusión. 

Los trabajos podrán quedar expuestos, pasada la fecha del concurso, el tiempo que los locales 

gastronómicos adheridos, empresas colaboradoras y diseñadores crean conveniente. 

 

CONDICIONES GENERALES 

La participación en este concurso implica la aceptación de estas bases. No serán considerados aquellos 

trabajos que no sean entregados en plazo o no cumplan con las condiciones aquí establecidas. 

 

 

  



                      
 

ANEXO 1 - Formato para poner datos de participantes en el diseño de Rincón de Diseño. Usar formato 

máximo A4, tipografía legible en color negro sobre fondo blanco, base rígida. Debe estar ubicado dentro 

del Rincón de Diseño en forma bien visible. 

Nombre del local:“Friendlyfood” 

Nombre del diseñador o diseñadores: Philipe Stark, Zaha Hadid, Ingo Maurer 

Nombre del proyecto: “JammDesign” 

Concepto :(detallar aquí en no más de 100 palabras el concepto justificativo del proyecto)  

Empresas colaboradores: (detallar aquí el nombre de las empresas y objetos, que integran el 

proyecto) 

 

 

 

ANEXO 2 – Formato para inscribirse en el concurso y participar. Enviar por mail a secretaria@addip.com 
Concursante 1 

Nombre completo: 

Dirección: 

Email: 

Tel móvil: 

Fecha de nacimiento: 

Concursante 2 

Nombre completo: 

Dirección: 

Email: 

Tel móvil: 

Fecha de nacimiento: 

Concursante 3 

Nombre completo: 

Dirección: 

Email: 

Tel móvil: 

Fecha de nacimiento: 

(En caso de haber algún menor de edad debe presentar carta de autorización de padre madre o tutor) 

 

Nombre del local:  

Giro (cafetería, salón de té, jugos, etc): 

Dirección del local: 

Nombre de la persona de contacto: 

Tel móvil: 

Mail: 


