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Newcomer Designers



1500€
PREMIOInvitación al evento

Meet&Light
Tu propuesta
materializada

Este mayo, Tecsoled organizará la primera edición del evento 
"Meet&Light" para profesionales de iluminación, arquitectura y 

decoración. Como parte de este evento, estamos convocando los 
premios de diseño en la categoría "Newcomer Designers".

El objetivo de estos premios es reconocer y fomentar el talento e 
innovación en el diseño industrial y de producto. Queremos ser un 

medio para impulsar la carrera profesional de la nueva generación de 
diseñadores y ayudarlos a potenciar sus habilidades.
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CONCEPTO

Los participantes deberán presentar un producto de iluminación 
lineal led, pudiendo tratarse tanto de un sistema completo como 
un único concepto.

Las presentaciones que incluyan productos no lineales, como 
lámparas, no serán consideradas para este concurso.

PARTICIPANTES Y PLAZO DE INSCRIPCIÓN

Pueden participar en esta convocatoria estudiantes de diseño y 
diseñadores junior que hayan obtenido su titulación en los 
últimos 5 años.

La presentación de la propuesta podrá realizarse tanto a título 
personal como en grupo, estableciéndose un máximo de 1 
candidatura por persona/grupo. Aquellos que ya participen de 
forma grupal, no podrán presentar propuestas adicionales 
individualmente.

Al hacer entrega de la propuesta, la persona/grupo garantiza 
que el diseño presentado es inédito y original, se reconoce como 
autor del mismo y afirma que no ha sido presentado a otro 
concurso de la misma categoría.

El plazo de inscripción y presentación de la información 
requerida estará abierto desde el miércoles 15 de febrero de 
2023 el lunes 1 de mayo de 2023 (ambos incluidos). 



Información de inscripción
- Currículum del autor/es
- Certificado acreditativo de estudios del autor/es

Memoria Técnica
En ella se debe especificar el desarrollo del proyecto de forma detallada, 
con el fin de conocer el proceso de diseño, desde el momento más inicial 
hasta conseguir el resultado buscado.
- Formato de archivo: PDF

Panel final que resuma el producto 
- Medidas: DIN A2 horizontal (594 x 420 mm)
- Formato de archivo: PDF  |  Resolución mínima: 300ppp  |  Máx. 15 MB

Recursos adicionales
Todos aquellos archivos originales (imágenes, planos, esquemas, 
modelados, dibujos, etc.) utilizados para la elaboración de la “Memoria 
Técnica” y el “Panel Final”, así como aquellos que se consideren útiles para la 
valoración de la propuesta.

En los días posteriores a la recepción de cada candidatura, Tecsoled 
responderá con un mail confirmando la participación en el concurso o, en su 
defecto, demandando la información adicional que pudiese ser necesaria.

INSCRIPCIÓN Y DOCUMENTACIÓN

La inscripción al concurso será completamente gratuita y el método de 
presentación de las candidaturas se llevará a cabo exclusivamente 
mediante el envío de un correo electrónico a la siguiente dirección: 
marketing@tecsoled.com.

El asunto de dicho correo deberá ser: 
INSCRIPCIÓN - Meet&Light Awards - Newcomer Designers

La utilización de cualquier otro asunto en el mail de inscripción podría 
ocasionar la invalidez de la candidatura.

En el cuerpo del correo electrónico deberá constar:
- Título de la propuesta
- Nombre completo del autor/es
- Datos de contacto del autor/es
- Enlace para la descarga del resto de la documentación (detallada 
posteriomente).

Este enlace (Google Drive, Dropbox,...) deberá ser de acceso libre (sin 
protección por contraseña) y estar disponible desde el día de presentación 
de la propuesta hasta, como mínimo, el 15 de mayo de 2023.

La documentación a presentar y que deberá estar incluida en el enlace de 
descarga será la siguiente:
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VISIÓN
CRITERIOS A EVALUAR

La evaluación de las candidaturas se realizará según los siguientes criterios, cada 
uno con un peso máximo de 10 puntos:
1 - Concepto (1-10 puntos)
2 - Estética (1-10 puntos)
3 - Funcionalidad (1-10 puntos)
4 - Forma (1-10 puntos)
5 - Impacto (1-10 puntos)
6 - Sostenibilidad (1-10 puntos)
7 - Viabilidad de producción (1-10 puntos)
8 - Conciencia emocional (1-10 puntos)
9 - Adherencia a tendencias (1-10 puntos)
10 - Innovación (1-10 puntos)

La puntuación total será la suma de los puntos obtenidos en cada criterio,

JURADO

El jurado responsable de evaluar las distintas categorías que conforman la 
puntuación final del diseño estará compuesto por los miembros del “Departamento 
de Diseño de Tecsoled”, a los que se le podrán sumar otros profesionales de 
reconocido prestigio en el sector del diseño invitados por Tecsoled para tal efecto.

El jurado, con su amplia experiencia, valorará con imparcialidad cada una de las 
propuestas. Las decisiones y evaluaciones del jurado serán estrictamente 
confidenciales e inapelables.

En caso de que dos o más candidaturas obtengan la misma puntuación, será la 
persona que ejerza como “presidente del jurado” la encargada de emitir su voto de 
calidad para resolver el empate.

De manera excepcional, el jurado se reserva el derecho a declarar desierto el 
premio en caso de que ninguna de las propuestas presentadas cumpla con los 
criterios mínimos solicitados.

Además del premio principal, el jurado también tendrá la opción de otorgar 
menciones especiales a las propuestas que considere dignas de reconocimiento, 
ya sea por su creatividad, originalidad, o cualquier otra característica que 
consideren importante.

El jurado dará a conocer su decisión entre los días 16 y 19 de mayo de 2023.

Los ganadores serán notificados por la organización utilizando los datos de 
contacto proporcionados durante el proceso de inscripción. Se les invitará a 
participar en el evento "Meet & Light" organizado por Tecsoled, que se llevará a 
cabo durante la semana del 22 al 26 de mayo de 2023*, donde se les hará entrega 
del premio.

(*La organización informará con la debida antelación y por diversos medios de la 
fecha y horario de celebración de la gala, así como de cualquier cambio que se 
produzca en la organización de la misma).

PREMIO

La dotación del premio estará compuesta por:

- Un único premio de 1500€.

- Un trofeo de ganador y certificado acreditativo.

- Invitación al evento de Tecsoled, en donde se hará entrega del trofeo y se tendrá 
la oportunidad de disfrutar de una gala llena de diseño y arquitectura.

- Una visita a las instalaciones de Tecsoled para conocer de primera mano 
nuestro proceso de trabajo y día a día.

- Una copia del producto premiado*, en el caso de que finalmente sea producido.
(*El diseño puede estar sujeto a modificaciones para hacer posible su fabricación).

INFORMACIÓN Y CONSULTAS

Estás bases de participación estarán publicadas en la web de Tecsoled, a través de 
la página creada para los Meet&Light Awards 2023.
(http://tecsoled.com/meetandlight-awards).

Las consultas sobre las bases deberán remitirse por correo electrónico a 
marketing@tecsoled.com. Podrán hacerse públicas en la web aquellas consultas 
que sean más relevantes de cara a la presentación de las propuestas.



BASES LEGALES

Tecsoled S.L. se reserva el derecho de excluir de la promoción, y, por consiguiente, 
de la entrega del premio, a aquel/aquellos participante/s que, a su entender, 
hubiera/n participado de forma incorrecta, o a aquellos participantes que 
defrauden, alteren o inutilicen el buen funcionamiento y el transcurso normal y 
reglamentario de la presente promoción, incluso aquellos de los que se evidencie 
o se sospeche una actuación irregular en el sentido descrito.

Los propios participantes se responsabilizarán en todo caso de cualquier 
reclamación relacionada, directa o indirectamente, con la vulneración de los 
derechos de imagen, diseño, protección de datos, honor, intimidad y cualquier otro 
derecho propiedad de un tercero que haya podido vulnerar con motivo de la pieza 
presentada a la promoción, manteniendo indemne a Tecsoled S.L. de cualquier 
responsabilidad que se desprenda de dicha vulneración.

En caso de que se participe de manera incorrecta, y se detecte con posterioridad 
a la entrega efectiva del premio, Tecsoled S.L. se reservan el derecho de ejercitar 
las acciones legales pertinentes contra su autor o responsable, entre otras, las 
tendentes a la devolución del premio.

Tecsoled S.L. se reserva el derecho a descartar todas aquellas piezas presentadas 
al concurso que sean reiterativas o que guarden parecido con otras que ya sean 
públicas. Por consiguiente, esas piezas no podrán participar en la presente 
promoción.

Los participantes aceptan todas las bases legales al inscribirse en él y desde el 
momento en que se aceptan las presentes bases, consienten en la utilización, 
publicación y reproducción en todo el mundo y sin limitación, por parte de 
Tecsoled S.L., de su imagen y su nombre en cualquier tipo de publicidad, 
promoción, publicación o cualquier otro medio, con fines promocionales o 
informativos, siempre que estos se relacionen con la presente promoción, sin 
compensación económica de cualquier clase para los participantes, con 
excepción hecha de la entrega del premio obtenido como consecuencia de la 
presente promoción. Tecsoled S.L. se reserva el derecho de utilizar y/o modificar el 
diseño ganador o los diseños presentados.

Los participantes (o, en su defecto, sus tutores legales) manifiestan y garantizan 
que autorizan el uso de su imagen y nombre por parte de Tecsoled S.L. 
exclusivamente en el marco de la presente promoción y con carácter informativo.

Los premiados se comprometen a dar respuesta a las necesidades de ampliación 
de información por parte de la organización, así como a participar en los actos que 
sean requeridos para dar cobertura informativa a estes premios.

Las obras presentadas al concurso deben, por su formato, poder convertirse en un 
producto tangible y/o materializarse en cualquier pieza sujeta a una supuesta 
venta. Por su propia naturaleza, las obras no tienen por qué ser un producto 
material, pero sí poder convertirse en parte de una supuesta línea de productos 
que pudiera salir a la venta al público como pieza de una colección.

Las propuestas ganadoras y mencionadas quedarán en propiedad de Tecsoled 
S.L., que se reservará los derechos de producción y publicación de los diseños por 
los medios que considere necesarios.

La participación en la promoción implica necesariamente la aceptación de estas 
bases y del criterio interpretativo de Tecsoled S.L. en cuanto a la resolución de 
cualquier cuestión derivada de esta promoción.

La resolución de cualquier controversia futura derivada de la convocatoria de estos 
premios  se someterá a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales 
de A Coruña.

Protección de datos personales: el responsable de la protección de datos 
personales, Tecsoled S.L., conforme al art. 13 del Nuevo Reglamento General de 
Protección de Datos de la Unión Europea (RGPD), se compromete al tratamiento 
de los datos personales de manera respetuosa con los derechos de sus titulares, y 
de conformidad a la normativa de protección de datos que se encuentre en vigor 
en cada momento.
 



En Tecsoled valoramos la importancia de apoyar el talento 
emergente en el campo del diseño. Por eso, animamos a 

estudiantes y recién graduados a participar y presentar sus 
ideas innovadoras en el ámbito de la iluminación.

¡No pierdas esta oportunidad de destacar y hacer crecer 
tu carrera en el mundo del diseño!


