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1. Introducción
Hager convoca el primer concurso de diseño y construcción de sus expositores 
para estudiantes de arquitectura y/o diseño. Con ello, Hager apuesta y confía 
en las nuevas generaciones de arquitectos y diseñadores para el diseño de sus 
nuevos Expositores de Series de Mecanismos.

2. Objeto del Concurso
Hager convoca un concurso para el diseño de expositores para sus series de 
mecanismos para ferias y eventos de la marca.

Estos expositores deberán tener en cuenta las siguientes consideraciones:
 - Es necesario que los mecanismos se puedan accionar correctamente, 
 aunque no es necesario que funcionen o estén electrificados.
 - El espacio de un mecanismo es equivalente a una caja de empotrar 
 convencional redonda, de medidas 6,7 cm de diámetro y 4,6 cm de fondo.
 - El diseño debe ser modular ya que en función de la feria o evento puede   
 interesar mostrar una serie, varias o todas. Exposición de entre un mínimo 
 4 mecanismos y un máximo de 10 por expositor.
 - Deben poder ser montados/desmontados por una sola persona.
 - Deben ser suficientemente estables como para que al accionar el mecanismo  
 el expositor no se desestabilice.
 - Deben ser fáciles de transportar.
 - Medida de referencia de cada panel: 100 x 50 cm. Esta medida es sólo 
 una referencia.
 - Deben ser autoportantes o poder apoyarse de manera estable sobre una
 superficie.
 - Deben incluir el logo de Hager.
 - El presupuesto para su construcción no deberá exceder los 150€ por expositor.

El concurso consiste en el diseño y posterior construcción de estos expositores.
Por ello, se convoca una primera fase de ideas, para luego designar un ganador 
que llevará a cabo la construcción de este proyecto conjuntamente con el equipo 
de Hager.

3. Concursantes
Podrán optar a concursar aquellos estudiantes de arquitectura y diseño y jóvenes 
arquitectos y diseñadores con residencia habitual en Cataluña, a la fecha de 
finalización de la entrega de propuestas, que reúnan los siguientes requisitos:
 - Estudiantes: Haber superado en alguna escuela de arquitectura y/o diseño  
 de  España, como mínimo, el 50% de los créditos de la carrera. Además de   
 estar matriculado en el curso 2017-2018 en alguna universidad de arquitectura   
 y/o diseño de España.
 - Arquitectos y Diseñadores: Haber obtenido el título en una universidad de   
 arquitectura y/o diseño de España después de 30 de septiembre de 2016.

En el caso de presentarse en grupo, al menos uno de los integrantes del grupo 
deberá cumplir los requisitos anteriores.

4. Documentación solicitada
El diseño de la propuesta deberá ser original e inédito y deberá inspirarse en los 
criterios de valoración del jurado, que se detallan en estas mismas bases.

La propuesta deberá incluir:
 - Justificación del cumplimiento del presupuesto.
 - Los dibujos necesarios para la comprensión de la propuesta.
 - Se valorará positivamente el uso de imágenes y/o axonometrías que faciliten  
 la correcta compresión de la propuesta.

Los concursantes deberán entregar por cada propuesta la siguiente documentación: 

Máximo 3 láminas DINA3 en un único archivo PDF con un peso máximo de 15Mb 
en total. Cada lamina deberá incluir el LEMA de la propuesta y el/los nombre/s de 
los utor/es de la propuesta bien identificados.

El documento deberá tener el siguiente nombre: “HAGER_(Lema).pdf.

En el email de envío de la propuesta se deberá incluir los datos de contacto de la 
persona de contacto (Nombre completo, Profesión/Disciplina/Estudios, Teléfono, 
email) y el asunto.

No entregar la documentación tal y como se especifica aquí arriba será razón 
suficiente para descalificarla.

Los idiomas para presentar la documentación serán Español, Catalán o Inglés. 

Los trabajos se podrán enviar por email a la dirección de correo
hello@switchondesigns.com nunca como archivo adjunto sino con un link de 
descarga tipo “wetransfer” o “dropbox”.

5. Jurado
El jurado esta compuesto por:
 - Joaquin Matutano-Ros, arquitecto y docente
 (www.arquitecturamatutano.com)
 - Marta García-Orte, arquitecta y docente (www.marqta.com)
 - Judit Bustos Cabezuelo, interiorista, cofundadora estudio
 Trestrastos. Representante ArquinFad (www.trestrastos.com)
 - Representante Hager

6. Criterios de valoración
Se valorarán de forma especial en la solución presentada los siguientes puntos:
 a. Originalidad de las propuestas
 b. Que responda a lo que se solicita en las bases de este concurso, 
 especialmente lo especificado en su apartado 2.
 c. Capacidad para ser construido.

7. Calendario y premios
El plazo de admisión de propuestas finalizará el 30 de Septiembre de 2018.

El Jurado podrá conceder un máximo de 1 premio, consistente en 2.000 € para
la propuesta ganadora, que se entregarán en dos partes: 1.000 € al anunciarse 
el ganador y 1.000 € al finalizar la construcción de los expositores. Las citadas 
cantidades son brutas, y sobre las mismas se realizarán las correspondientes 
retenciones tributarias, conforme a la legislación vigente en el momento del pago 
de cada una de ellas.

El concurso podrá ser declarado desierto. El fallo del jurado será comunicado el día 
25 de octubre de 2018 por los canales de RRSS de Hager y email y será inapelable.

Las consultas o aclaraciones a las Bases del Concurso, deberán formularse por escrito 
vía email, ser claras, precisas y específicas. Se dirigirán indicando en el campo del 
asunto “CONCURSO HAGER” a la siguiente dirección: hello@switchondesigns.com.

8. Propiedad Intelectual
Los concursantes deberán ser los autores del trabajo, el cual deberá ser original e 
inédito, declarando los mismos que la explotación y uso de sus obras conforme a 
lo establecido en estas bases no vulnera los derechos de propiedad intelectual y/o
industrial de terceros; por lo que en caso de reclamación, HAGER SISTEMAS S.A.U. 
quedará libre de cualquier responsabilidad, asumiendo el participante la plena 
responsabilidad.

Los concursantes premiados ceden en exclusiva a HAGER SISTEMAS S.A.U. 
todos los derechos patrimoniales y de explotación de los diseños, de manera total 
y sin limitación alguna temporal y de medios, para el ámbito nacional e internacional 
y por el máximo tiempo legalmente posible, concretamente los derechos de 
reproducción, distribución, comunicación pública por cualquier canal, así como 
la transformación, sin que los cedentes puedan reclamar contraprestación alguna, 
ni dineraria ni de ninguna otra clase.

9. Protección de datos de carácter personal.
El responsable del tratamiento de los datos de carácter personal relativos a los 
participantes, necesarios para la participación en el concurso es
HAGER SISTEMAS S.A.U.

Los datos se recogerán con la finalidad del desarrollo, mantenimiento y control 
del proyecto de diseño y construcción de los expositores de Hager, y para la 
explotación de los derechos de propiedad intelectual y/o industrial cedidos. 
No se tomarán decisiones automatizadas en base al perfil. Para proyectos 
presentados que finalmente no sean seleccionados, HAGER SISTEMAS S.A.U. 
conservará los datos con la finalidad de poder participar en futuros proyectos, 
así como a efectos estadísticos e históricos.

Los datos personales de los participantes podrán ser comunicados a otras 
empresas del grupo HAGER para fines administrativos internos y de gestión 
del concurso, así como de explotación de los derechos de propiedad intelectual 
y/o industrial cedidos a HAGER SISTEMAS S.A.U. No se cederán datos a 
terceros, a salvo de obligación legal.

Los participantes podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
oposición, limitación, supresión y portabilidad de sus datos personales, mediante 
escrito dirigido a infoweb@hager.es.

Más información:
www.hager.es/berker

/HagerSpain

/HagerSpain

/HagerSpain

http://switchondesigns.com
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La presentación al concurso 
implica la aceptación de las bases.


