II CONCURSO MEJOR PROYECTO FIN DE
CARRERA
CODID- RM / LA LONJA. HOME & KITCHEN.
BASES DE PARTICIPACIÓN
_

ENTIDADES CONVOCANTES

El Colegio Oficial de Decoradores y Diseñadores de Interior de la Región
de

Murcia

(CODID-RM)

y

La

Lonja.

Home

&

Kitchen,

empresa

comprometida con la innovación y desarrollo del Diseño de Interiores,
convocan el II Concurso Mejor Proyecto Fin de Carrera.

_

OBJETO DEL CERTAMEN

Es objeto de este certamen premiar el mejor proyecto fin de carrera
presentado, y superado, durante el curso 2014-2015, de las Escuelas de
Diseño de Murcia. Se pretende, así, fomentar la actividad creadora de los
futuros profesionales y favorecer la promoción y difusión de su obra.

_

JURADO

En el Jurado intervendrán miembros de las dos escuelas de Diseño de
Murcia, (Escuela de Arte y Diseño Superior de Murcia y Escuela Superior
Internacional de Diseño y Multimedia), del Colegio Oficial de Decoradores
y Diseñadores de Interior de la Región de Murcia y de la empresa
La Lonja. Home & Kitchen.
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_

CALENDARIO

El período de participación es el comprendido entre el 22 de octubre y el
10 de noviembre de 2015, ambos inclusive, no admitiéndose ningún
trabajo recibido fuera de ese plazo.
La exposición de los proyectos tendrá lugar el día 20 de noviembre de
2015 en la sede del CODID-RM (Campus Universitario de Espinardo, nº 7.
Edificio CEEIM).
Dicha exposición constará de dos partes:
1ª/ Descripción del proyecto por parte del concursante que, durante 10
minutos máximo, deberá exponer una visión general, así como justificar su
propuesta. Para esta parte el concursante podrá hacer uso de presentación
digital o el material gráfico que crea conveniente.
2ª/ Una vez expuesto el proyecto, el jurado podrá cuestionar todos aquellos
aspectos que considere necesario. Una vez formuladas todas las cuestiones,
el concursante dispondrá de cinco minutos para responderlas.
El fallo del jurado se hará público el día 25 de noviembre de 2015, a
través de la página web del CODID-RM <http://www.codid-rm.com> y se le
comunicará, personalmente, al ganador.

_

CARACTERÍSTICAS DE LOS PROYECTOS

Los proyectos deberán constar de, al menos:
Plantas de distribución con indicación de superficies, plantas de
cotas y plantas de

instalaciones.

Alzados (2 mínimo)
Secciones (2 mínimo)
Memoria/s de carpinterías
Perspectiva a color
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Justificación de la propuesta
Memoria descriptiva con indicación de soluciones adoptadas,
calidades y acabados.
Se aportarán, además, los planos, detalles y la documentación que se
considere necesario para la completa comprensión del proyecto y su
posible valoración.

Los proyectos serán presentados tanto en formato papel como en versión
digital (PDF), haciendo constar en cada copia:
Nombre del proyecto
Nombre y apellidos del autor
Escuela de Diseño a la que pertenece.
Asimismo, el concursante deberá adjuntar (tanto en la copia papel como en
la digital) un breve Curriculum Vitae actualizado (no más de dos páginas)
en el que queden reflejados, explícitamente, sus conocimientos de
programas informáticos (tanto de diseño como de cualquier otro tipo) y de
idiomas, así como toda experiencia laboral anterior directa o indirectamente
relacionada con el Diseño de Interiores. El concursante se hace responsable
de la veracidad de los datos aportados, debiendo justificarlos con la
documentación correspondiente en caso de que le sea requerida.

Ambas copias serán remitidas, dentro del plazo establecido, a:
Secretaría del CODID-RM.
CODID-RM. Edificio CEEIM. Campus Universitario de Espinardo, nº
7.
30100-Murcia
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No se admitirán los proyectos cuya fecha de expedición del envío sea
posterior al plazo establecido.
Los proyectos enviados a concurso podrán ser retirados en el plazo de TRES
MESES, a contar desde el día posterior a la fecha del fallo del jurado, de la
sede del CODID-RM. Una vez finalizado dicho plazo, el CODID-RM no se
hace responsable de las copias remitidas.

_

PREMIO

La empresa La Lonja. Home & Kitchen <www.lonjadelmueble.com> BECA
al premiado con un contrato laboral temporal, durante el cual podrá
desarrollar sus capacidades y aprender el funcionamiento de un estudio de
interiorismo.
Finalizado dicho contrato, queda a discreción de la empresa su posible
ampliación.

Cualquier duda o consulta será atendida en el Colegio de Diseñadores de
Interior y Decoradores de la Región de Murcia:
Teléfono: 968 215 784
Dirección de Correo Electrónico:
secretaria@codid-rm.com
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