CONCURSO VERSACE Y QUILES PARA INTERIORISTAS
1. INTRODUCCIÓN
Este documento recoge las bases legales de la 1ª edición del concurso VERSACE CERAMICS y
QUILES “Siente el estilo VERSACE” para arquitectos e interioristas.
2. OBJETIVOS
A través de este concurso VERSACE CERAMICS y QUILES buscan la creatividad de los interioristas y ofrecen una plataforma internacional de promoción para los participantes.
3. PARTICIPANTES
Podrán participar arquitectos e interioristas de todo el ámbito nacional (España).
4. FECHAS
Los participantes podrán presentar sus diseños hasta el 30 de abril de 2017.
El fallo del jurado se dará a conocer el 20 de mayo de 2017.
La entrega de los premios será el 30 de mayo de 2017.
5. PROCEDIMIENTO
Para participar en este concurso los interioristas deberán darse de alta en el área reservada de VERSACE CERAMICS: http://www.gardenia.it/es/reserved-area/
Tras el registro recibirán las claves para acceder a las imágenes de las colecciones de VERSACE
CERAMICS con las que tendrá que crear un render 3D de un baño según el estilo VERSACE añadiendo su toque personal. La colección a usar en el diseño es la Marble.
Una vez tenga el diseño realizado deberá enviarlo a expo@quiles.es junto con los siguientes datos:
- Nombre y apellidos
- Profesión
- Fecha de nacimiento
- Lugar de residencia
- Teléfono de contacto
- Correo electrónico de contacto
En el asunto del correo electrónico deberán indicar: CONCURSO DE DISEÑO SIENTE EL ESTILO
VERSACE.
6. PREMIOS
Los ganadores tendrán su proyecto publicado en la web VERSACE CERAMICS y en la web de
QUILES, teniendo así una visibilidad internacional.
- Primer premio: 2000€ en materiales suministrados por QUILES + dispensador de jabón líquido “Unique” valorado en 448€ + soporte para cepillos dentales “Unique” valorado en 320€.
- Segundo premio: 1000€ en materiales suministrados por QUILES + jabonera “Superbe” valorada en 320€ + soporte para cepillos dentales “Superbe” valorado en 291€.
- Tercer premio: 500€ en materiales suministrados por QUILES + dispensador de jabón líquido
“Superbe” valorado en 483€.

7. JURADO
Todos los proyectos serán valorados por los diseñadores de VERSACE CERAMICS en Italia
que seleccionarán los tres proyectos más originales y más coherentes con la Haute Couture
de VERSACE CERAMICS.
8. COPYRIGHT Y DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
El concursante será reconocido como autor de su obra o diseño en todo momento, manteniendo sus derechos morales de autor.
No obstante, mediante la aceptación de las presentes bases, los participantes premiados
ceden a VERSACE CERAMICS y QUILES, en exclusiva, todos los derechos de explotación de
su obra en cualquier forma y, en especial, los derechos de reproducción (ya sea total o
parcial), distribución, comunicación pública y transformación. Asimismo, el concursante
cede a VERSACE CERAMICS y QUILES cualquier patentabilidad u otro derecho industrial
sobre dicha obra.
En aras de proteger los derechos morales del participante, en caso de futuras reproducciones o publicaciones, VERSACE CERAMICS y QUILES siempre harán mención del autor.
Tanto organizadores como los promotores no se hacen responsables de las reclamaciones
por plagio que pueda interponer alguno de los participantes.
VERSACE CERAMICS y QUILES se reservan el derecho de cancelar en cualquier momento el
concurso.
9. PROYECTOS PREMIADOS
Las obras ganadoras quedarán en propiedad de VERSACE CERAMICS y QUILES, que se
reservará los derechos de publicación de los diseños por los medios que considere necesarios.
10. ACEPTACIÓN DE LAS BASES
La participación en el concurso lleva implícita la aceptación íntegra de estas bases, cuya
interpretación corresponde a los responsables de la organización del concurso.
11. INFORMACIÓN ADICIONAL
Para cualquier consulta sobre el concurso podrán contactar con la organización a través
del correo electrónico expo@quiles.es.
En el asunto se especificará: “CONSULTA CONCURSO VERSACE - QUILES”
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