LIFE IS FOR LIVING
AWARDS

BASES_
1. Candidatos a los premios
Podrá participar cualquier persona física o jurídica, de cualquier nacionalidad, bien
individualmente o en equipo, siempre que se cumplan las condiciones que se especifican en
las bases de esta convocatoria, bien por iniciativa propia, o a requerimiento de la entidad
promotora del premio y cuya actividad consista en arquitectura, paisajismo, decoración o
distribución de la marca Living Ceramics.
2. Objeto
El concurso constará de una categoría:
-Living Project: edificios de nueva planta, obras de reforma o rehabilitación de edificios
existentes, e intervención en remodelaciones urbanas y paisajes exteriores donde la aplicación
de la cerámica adquiera un papel relevante en el desarrollo del proyecto.
3. Condiciones de participación
3.1 Los proyectos de arquitectura e interiorismo que se presenten deberán emplear en la parte
formal del proyecto pavimentos y/o revestimientos cerámicos de la marca Living Ceramics.
3.2 Un comité técnico designado por la empresa comprobará el cumplimiento de los proyectos
con los requerimientos establecidos en las bases.
3.3 Pueden participar en este certamen proyectos realizados tanto en territorio nacional como
internacional.
3.4 Un representante del proyecto deberá tener disponibilidad para acudir al evento
organizado por la marca el día 4 de Febrero de 2020 a las 20:00h en caso de ser seleccionado
como finalista, ya que en dicho evento se dará a conocer al ganador.

4. Criterios de valoración
-

Adecuación en la elección del material y su formato.

-

Creación y diseño de nuevos usos de nuestros materiales.

-

Integración del material empleado en el conjunto del proyecto y de su arquitectura.

-

Espectacularidad del proyecto acabado.

-

El presidente del jurado ostentará el voto de calidad en caso de empate.

5. Aceptación de las bases.
Con la inscripción en la edición de los Life Is For Living · Awards el participante acepta las
presentes bases y el criterio del Jurado, así como cuando corresponda, el del comité técnico
designado por Living Ceramics, en cuanto a la resolución de cualquier cuestión que se derive
en la edición de los Awards. Los participantes aceptarán las decisiones adoptadas por el
comité técnico contra las cuales no se dará reclamación alguna.
6. Presentación de las obras
Los proyectos que se presenten deberán enviar un único correo electrónico especificando
como asunto el nombre del proyecto a la dirección: award@livingceramics.com antes del 10
de Enero de 2020 que incluya:
-

Ficha de inscripción debidamente cumplimentada (adjunta en esta convocatoria y
disponible

en

el

apartado

de

descargas

de

nuestra

web

-

http://www.livingceramics.com/descargas/ -.
-

Carpeta zip o enlace para descarga con los materiales, con el siguiente contenido:
Memoria constructiva: Breve texto explicativo del proyecto (máximo 600
palabras), en el que se indicará el modelo (colección, formato y color) del
producto empleado en el proyecto en formato pdf y/o word. Este documento
deberá ir debidamente identificado con el nombre del proyecto y autor.
Imágenes: Se deberá incluir una carpeta que contenga mínimo 3 imágenes del
proyecto en formato jpeg/tiff a una resolución de 300 dpi.

Living Ceramics confirmará la recepción y correcta descarga de los materiales vía correo
electrónico antes del 13 de Enero. Si no se reciben todos los materiales solicitados en las
bases, la candidatura no será aceptada.
Con el envío del material se entiende que se cede a la empresa Living Ceramics los derechos
de imagen relativos a este material visual. Esta autorización incluye la totalidad de usos que
pueda sufrir el contenido visual que se cede, o parte del mismo, utilizando cualquier medio o
soporte, incluidas redes sociales y resto de plataformas online y para cualquier aplicación o

finalidad, sea esta periodística, editorial, publicitaria, decorativa, etc... y la inclusión en su
página web respectiva.
En consecuencia con lo anterior el participante renuncia expresamente a todo derecho o
facultad de examen o aprobación del contenido visual de sus usos, de los productos finales
producidos con él y de los textos que pudieran acompañarlos.
Esta autorización se otorga con el único fin de la promoción comercial de la empresa y la
misma no está sometida a ningún plazo temporal ni está restringida al ámbito nacional de
ningún país.
7. Jurado
El jurado, que actuará de acuerdo con las bases, estará compuesto por personas influyentes
en el mundo del diseño y la arquitectura.
Cada miembro del jurado hará constar por separado las razones de su voto, valorando la
aplicación de la cerámica Living Ceramics en cada proyecto.
El jurado actuará colegiadamente y propondrá el premio por mayoría de votos. En caso de
empate, el voto del Presidente contará por dos.
La decisión del jurado será inapelable.
Uno de los vocales realizará las funciones de secretario y levantará el acta de la reunión del
jurado.
8. Premios
Se concederá un único premio a la obra escogida como ganadora del concurso:
-Living Project: Importe de 6.000€, a repartir al 50% entre el autor del proyecto y el
distribuidor del material Living Ceramics para el mismo.
El proyecto premiado se incluirá en los dosieres de divulgación referentes al evento del 2020.
Asimismo, podrán ser utilizados para cualquier otra actividad de promoción que organice la
empresa.
El jurado seleccionará cinco finalistas, que serán informados por correo electrónico y vía
telefónica. Será condición indispensable para recibir el premio, que un representante de cada
proyecto finalista asista al evento organizado por la marca en sus instalaciones ubicadas en
Vila-Real, el día 4 de Febrero de 2020 a las 20:00h, dónde se dará a conocer al ganador y se
le otorgará el premio.

9. Calendario y envío de propuestas
El

envío

de

la

documentación

deberá

realizarse

al

correo

electrónico

award@livingceramics.com
El plazo hábil para el envío del material será hasta el 10 de Enero de 2020.
Para cualquier consulta diríjanse al Departamento de Comunicación de Living Ceramics:
Tel.: 0034 964 914 181
E-mail: award@livingceramics.com
10. Protección de datos
Se informa al participante que los datos personales recogidos serán incorporados a los
ficheros titularidad de EVOQUE LIVING CERAMIC S.L., con domicilio en Ctra. Vila-Real – Onda
CV 20 KM 2.5, CP 12540, Vila-Real – Castellón, y serán tratados con la finalidad de la
adecuada gestión de los comunicados, actos y publicaciones de la empresa.
Los datos recabados han de cumplimentarse obligatoriamente, pues de otro modo no podría
ser atendida la solicitud.
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por
escrito a EVOQUE LIVING CERAMIC S.L., Ctra. Vila-Real – Onda CV 20 KM 2.5, CP 12540,
Vila-Real – Castellón, o en su caso remitirse vía e-mail a la siguiente dirección de correo
electrónico: comercial@livingceramics.com

LIFE IS FOR LIVING · AWARDS
FICHA INSCRIPCIÓN

DATOS PERSONALES
Autor del proyecto:
Estudio:
Teléfono:

Email:

Código Postal:

Dirección:
Ciudad:

Província:

País:

DISTRIBUIDOR
Material suministrado por:
Teléfono:

Email:

DATOS DEL PROYECTO
Nombre del proyecto:
Ciudad:

Província:

País:

