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1. Introdución
Este concurso, organizado en el marco del proyecto europeo iPRODUCE premiará la idea más
innovadora de producto para el hábitat, preferiblemente mueble.

1.1. ¿Por qué participar?
El concurso pretende fomentar la innovación en el hábitat y por ello elegirá la idea de producto más
innovadora, en fase de proyecto básico y la tutorizará para que se convierta en un prototipo físico.
El objetivo del concurso es desarrollar la idea inicial y convertirla en un proyecto ejecutivo incluyendo
un prototipo, si puede ser a escala 1/1.

1.2. ¿Esta competición es para mí?
¿Quién?
Este concurso se dirige a jóvenes estudiantes y/o diseñadores. El perfil de los candidatos es abierto,
pueden ser ingenieros técnicos en diseño industrial, bellas artes, arquitectos etc. También se admitirán
proyectos presentados por autodidactas u otras disciplinas/estudios siempre que sean diseños
originales y acorde con la finalidad del concurso.

¿Qué?
Se espera la presentación de una idea de producto para el hogar, preferentemente mueble, en fase de
proyecto básico, que sea innovador o que aporte alguna mejora o novedad sobre un producto ya
existente.
Las ideas deben ser originales, no producidas con anterioridad.

1.2.1. ¿Por qué?
El premio consistirá en desarrollar el proyecto seleccionado y convertirlo en un proyecto ejecutivo, del
que se desprende la fabricación del prototipo del proyecto a escala 1/1 si es posible.
Como parte del galardón, la persona seleccionada conocerá, de la mano del cMDF, la tecnología más
adecuada para la fabricación del prototipo y recibirá apoyo y asesoramiento para su materialización.
Los materiales y procesos, así como el asesoramiento para la realización del prototipo forman parte
directa del premio.
También recibirá reconocimiento sobre el premio otorgado y visibilidad a nivel nacional y europeo en
los países de los participantes a través de los canales de difusión de los partners implicados en
iPRODUCE y de los canales propios del proyecto
Las ideas se podrán enviar desde el 15 de marzo hasta el 15 de junio de 2022.
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2. Solicitud
La solicitud se realizará online por medio del cuestionario: https://forms.gle/6i6Uho6vZne1Mz349
O por mail, a la dirección spanish_opencompetition@iproduce.es adjuntando la siguiente información:

2.1. Presentación del candidato
200 palabras máximo

2.2. Descripción del proyecto
500 palabras máximo

2.3. Estado actual del proyecto
500 palabras máximo

2.4. Valor e impacto del proyecto
500 palabras máximo

2.5. Disposición/ motivación para desarrollar el proyecto
500 palabras máximo

2.6. Etapa de desarrollo
•

Diseño de producto

2.7. Datos de contacto del solicitante
•

Necesario nombre completo, mail y teléfono de contacto.

2.8. Otros términos y condiciones
•

Confirmo que soy mayor de edad

•

Confirmo que acepto participar en las evaluaciones de las metodologías y herramientas de
iPRODUCE

•

Confirmo que he leído las especificaciones del concurso.
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3. Presentación y evaluación
3.1. Presentación de solicitudes
El proyecto se presentará en formato digital, preferiblemente en formato PDF, y deberá de contener
una imagen realista del mueble, utilizando cualquiera de las técnicas de representación válidas,
acuarela, rotulador, boceto a mano alzada o imagen renderizada, redacción original y una descripción
detallada del mismo, además de planos generales.
Los proyectos concursantes se pueden enviar rellenando el siguiente cuestionario

https://forms.gle/6i6Uho6vZne1Mz349
O por mail con la documentación indicada en el apartado 2 de este documento a la dirección de correo
electrónico:
spanish_opencompetition@iproduce.es

3.2. Proceso de evaluación
Todos los proyectos serán evaluados por el jurado.
El jurado lo compondrán dos miembros del cMDF español y un miembro del CORE GROUP del cMDF.
Los proyectos enviados se evaluarán según tres criterios: concepto de la idea, impacto de la innovación,
y motivación.

4. Anuncio de resultados
Los ganadores del concurso se anunciarán en la Web del iPRODUCE y en las plataformas de
comunicación propias de los integrantes del cMDF español.
Además, la comunicación del proyecto seleccionado se llevará a cabo de manera personal, vía correo
electrónico a la persona ganadora.

5. Contacto e información
Para cualquier duda o información puede ponerse en contacto con:
spanish_opencompetition@iproduce.es
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