
Bases 
Concurso Red

Antecedentes

www.asodiguatemala.org/redspace
redspace@asodiguatemala.org

@redspacegt

ASODI lanza el concurso de diseño interuniversitario, invitando a estudiantes de las 
carreras de diseño y arquitectura, con el objetivo de promover la generación de inno-
vadoras propuestas destacando el talento de los estudiantes con la creación de un 
pabellón temporal durante el RED SPACE 2022 como punto de encuentro en el 
espacio público permitiendo la interacción entre el diseño y la ciudadanía, generando 
acercamientos, conexiones y relaciones. 

Se pondrá especial importancia en la premiación de aquellos diseños que sin perder 
estética y calidad tengan en cuenta los siguientes conceptos:
 * Es necesario investigar sobre espacios urbanos y pabellones para proponer   
 innovadoras soluciones y sistemas.
 * El pabellón debe propiciar el encuentro entre las personas.
 * Que la propuesta sea factible de realizar, construir y debe ser inclusiva con   
 posibilidad de adaptación a contextos diversos, de bajo costo y rápida    
 ejecución.
 * Podrá ser un espacio delimitado, cerrado, techado, �exible, abierta o dispersa. 
 * El reconocimiento de los recursos disponibles, su relación costo bene�cio.
 * Aplicación de materiales que ayuden a preservar el medio ambiente.
 * Se intenta, con este concurso fomentar la cultura del diseño nacional medi  
 ante la exposición e implementación de los trabajos presentados.
 * Se pretende resaltar la �gura del diseñador y reconocer los productos. 
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- Evaluación de los trabajos por el Jurado:  20 de octubre del 2021.
- Comunicación de los trabajos ganadores y los seleccionados: 22 de octu-
bre del 2021.
- Entrega de premios: El día de inauguración del evento de RED SPACE 2022.
- Exhibición de trabajos en RED SPACE 2022.

Debes estar pendiente a las redes sociales de ASODI pues algunas fechas pueden 
cambiar por motivos de fuerza mayor.
Se pueden llegar a instalar uno o varios proyectos, esto dependerá de la calidad de 
proyectos recibidos.

www.asodiguatemala.org/redspace
redspace@asodiguatemala.org

@redspacegt

Estudiantes de arquitectura y diseño (interior e industrial) inscritos en el segundo o 
tercer año de todas las universidades a nivel nacional.El equipo representará a su 
Universidad. La persona que se inscriba como titular y contacto será la responsable de 
todo acto administrativo ante los organizadores del concurso. Esta debe ser un 
estudiante. No podrán presentar trabajos aquellas personas que tengan participación 
directa en la organización del concurso y en la evaluación de los trabajos, ni sus famili-
ares directos.

Participantes

Pabellón: La propuesta que se elija deberá cumplir con todas las normas  de este 
concurso y  responder en forma original y creativa a la temática propuesta "Rethiking 
Design Guatemala".

Tomar en cuenta que la instalación será en un área pública de la ciudad y estará 
expuesta por una semana.  El tamaño de este debe ser de 4x4x4 metros como 
máximo.

Se pueden llegar a instalar uno o varios proyectos, esto dependerá de la calidad de 
proyectos recibidos.

Proyecto

- Inscripción online a partir del 1 de julio al 1 de agosto del 2021 en el formu-
lario de inscripción.
- Los participantes podrán realizar consultas por escrito al correo  
redspace@asodiguatemala.org 
- Cierre de convocatoria y por tanto fecha límite para entregar trabajos 
online el 15 de octubre del 2021.

Fechas importantes
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ción de las soluciones y mecanismos y cualquier elemento o técnica 
grá�ca que los autores, arquitectos y diseñadores o estudiantes de 
arquitectura y de diseño, consideren apropiado presentar dentro de 
los límites que imponen las 3 láminas y su forma.
El contenido deberá dar cuenta cabal de la propuesta y la presentac-
ión según lo que determinen sus autores.
Deberá cuidarse de que su diagramación y grá�ca permitan una 
lectura fácil y �uida.   
En la esquina inferior derecha de cada una de las láminas se deberá 
colocar un cintillo que proporcionamos en página web.  Este no debe 
ser modi�cado (mide 100x10cm) y, solamente se podrá agregar sobre 
él, en el espacio indicado, el seudónimo elegido con anterioridad y el 
nombre del proyecto, velando así, por su anonimato.  
En la ceremonia digital de revisión de propuestas por parte de los 
jueces, se identi�cará a los autores por su seudónimo solamente.   

 IMPORTANTE  Los requerimientos técnicos del contenido son: 

Cada lámina, render o plano (plantas y cortes) que suban debe tener formato JPG y ser 
nombrada de la siguiente forma:  seudonimo_númerodelamina_año.jpg (ejemplo: 
creadores_01_2021.jpg).  Tamaño real 100x70cm, 300 Dpi y pesar menos de 25Mb.  
No olvidar el cintillo.  Tipografía autorizada familia telegraf. 
      

- Reseña del proyecto Max. 1750 caracteres.

www.asodiguatemala.org/redspace
redspace@asodiguatemala.org

@redspacegt

- Evaluación de los trabajos por el Jurado:  20 de octubre del 2021.
- Comunicación de los trabajos ganadores y los seleccionados: 22 de octu-
bre del 2021.
- Entrega de premios: El día de inauguración del evento de RED SPACE 2022.
- Exhibición de trabajos en RED SPACE 2022.

Debes estar pendiente a las redes sociales de ASODI pues algunas fechas pueden 
cambiar por motivos de fuerza mayor.
Se pueden llegar a instalar uno o varios proyectos, esto dependerá de la calidad de 
proyectos recibidos.

Tomar nota de todos los detalles pues una entrega incorrecta redundará en la descali-
�cación inmediata, siendo esta noti�cada al contacto proporcionado.  Toda la entrega 
es en línea por medio de dos formularios y cada formulario tiene diferente fecha de 
entrega.  Ver el apartado de fechas importantes para más detalles.  Se deberá entregar 
obligatoria y exclusivamente  para cada uno de los proyectos lo siguiente:

 a.  Llenar el formulario de inscripción que te pedirá:
 - Siglas de la Universidad que representan

- Nombre completo de los participantes
- Carné vigente de los participantes
- Año que cursan
- Información de contacto directo.
- Seudónimo: nombre con el que se identi�carán a partir de la inscrip-
ción velando por el anonimato de los participantes.  

  - Breve per�l del grupo, máx. 500 caracteres.
  - Foto en alta resolución de los integrantes. 

 b. Llenar el formulario de entregables y subir la siguiente información:

- Tres láminas horizontales, de 100 x 70 cm. en que aparezca la totali-
dad de la propuesta, representada en plantas, cortes, elevaciones, 
detalles constructivos, perspectivas 3D, croquis, memoria y descrip-

Condiciones de entrega

- Inscripción online a partir del 1 de julio al 1 de agosto del 2021 en el formu-
lario de inscripción.
- Los participantes podrán realizar consultas por escrito al correo  
redspace@asodiguatemala.org 
- Cierre de convocatoria y por tanto fecha límite para entregar trabajos 
online el 15 de octubre del 2021.
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ción de las soluciones y mecanismos y cualquier elemento o técnica 
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Deberá cuidarse de que su diagramación y grá�ca permitan una 
lectura fácil y �uida.   
En la esquina inferior derecha de cada una de las láminas se deberá 
colocar un cintillo que proporcionamos en página web.  Este no debe 
ser modi�cado (mide 100x10cm) y, solamente se podrá agregar sobre 
él, en el espacio indicado, el seudónimo elegido con anterioridad y el 
nombre del proyecto, velando así, por su anonimato.  
En la ceremonia digital de revisión de propuestas por parte de los 
jueces, se identi�cará a los autores por su seudónimo solamente.   

 IMPORTANTE  Los requerimientos técnicos del contenido son: 

Cada lámina, render o plano (plantas y cortes) que suban debe tener formato JPG y ser 
nombrada de la siguiente forma:  seudonimo_númerodelamina_año.jpg (ejemplo: 
creadores_01_2021.jpg).  Tamaño real 100x70cm, 300 Dpi y pesar menos de 25Mb.  
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- Reseña del proyecto Max. 1750 caracteres.

Para la valoración de los trabajos presentados se constituirá un Jurado integrado por 
profesionales relacionados con el mundo de la arquitectura y el diseño industrial.  
Pronto la identidad de los miembros del Jurado se hará pública en diferentes medios 
de comunicación especializados así como en la página web de ASODI.
Para información más actualizada visita:  www.asodiguatemala.org/concursored 

Jurado

Tomar nota de todos los detalles pues una entrega incorrecta redundará en la descali-
�cación inmediata, siendo esta noti�cada al contacto proporcionado.  Toda la entrega 
es en línea por medio de dos formularios y cada formulario tiene diferente fecha de 
entrega.  Ver el apartado de fechas importantes para más detalles.  Se deberá entregar 
obligatoria y exclusivamente  para cada uno de los proyectos lo siguiente:

 a.  Llenar el formulario de inscripción que te pedirá:
 - Siglas de la Universidad que representan

- Nombre completo de los participantes
- Carné vigente de los participantes
- Año que cursan
- Información de contacto directo.
- Seudónimo: nombre con el que se identi�carán a partir de la inscrip-
ción velando por el anonimato de los participantes.  

  - Breve per�l del grupo, máx. 500 caracteres.
  - Foto en alta resolución de los integrantes. 

 b. Llenar el formulario de entregables y subir la siguiente información:

- Tres láminas horizontales, de 100 x 70 cm. en que aparezca la totali-
dad de la propuesta, representada en plantas, cortes, elevaciones, 
detalles constructivos, perspectivas 3D, croquis, memoria y descrip-
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Se es escogerá la mejor propuesta de cada universidad participante.   De estos �nalis-
tas se escogerán las menciones honorí�cas y el ganador.  

Los autores premiados tendrán una amplia cobertura de su proyecto en redes sociales 
de ASODI, aliados, apoyos y patrocinadores.  se harán reportajes exclusivo en medios 
impresos y digitales, tanto nacionales como iberoamericanos.
 
Los premios se entregarán durante la ceremonia de inauguración de RED SPACE 
GUATEMALA 2022.

Reconocimiento

El Concurso es un ámbito natural de publicidad de los trabajos.  Los participantes 
deberán tomar los recaudos legales que crean necesarios en resguardo de la con�-
dencialidad de su trabajo en el caso de que  lo consideren necesario.  La presentación 
de los trabajos se deberá realizar bajo un nombre de usuario (seudónimo) el cual será 
utilizado hasta el momento de la comunicación de los ganadores.

Con�dencialidad

Los participantes asumen el compromiso de ceder las piezas premiadas y aquellas 
seleccionadas por el Jurado para ser exhibidas en RED.  Los participantes deberán 
entregar y retirar a su costo las piezas premiadas y las seleccionadas por el Jurado en 
la fecha estipulada por el Organizador del Concurso.

Los participantes no recibirán retribución alguna por la exhibición de los trabajos en el 
lapso de duración de la muestra.
El Organizador no asume ninguna responsabilidad en el traslado de los trabajos 
premiados y seleccionados.

Responsabilidades

El solo hecho de participar en este Concurso signi�ca que el participante conoce y 
acepta en su totalidad las presentes Bases y Condiciones.

El material de cada lámina podrá ser utilizado por ASODI para ser publicado en una 
edición especial, página web, redes sociales, en revistas, catálogos o bien en la misma 
exposición de los proyectos.

Los autores de las propuestas materia de este concurso autorizan a ASODI para usar 
el material que entregarán en el concurso, en toda clase de publicaciones, tanto 
impresas como digitales. ASODI por otra parte, se compromete a que en dichas 
apariciones �gurará siempre el nombre del o los autores de cada propuesta. La propie-
dad intelectual de los proyectos es y será de sus autores.  

El presidente del jurado, en este caso la Directora Ejecutiva de ASODI, Ana Silvia 
Hernández de León, velará para que la información que concatena el seudónimo con el 
formulario de inscripción, no se �ltre al jurado y se hará responsable de lo anterior.
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Asociación de Interiorismo de Guatemala
Cualquier instancia no prevista por las presentes Bases y Condiciones será resuelta 
por los Organizadores, y los participantes acatarán estas decisiones en forma inapela-
ble.
Los Organizadores se reservan el derecho de modi�car cualquier aspecto que a su 
criterio implique mejoras organizativas en el Concurso, la exhibición de los trabajos y 
sus procedimientos.
En caso de resultar ganador un proyecto con más de un integrante, los Organizadores 
no intermedian en potenciales con�ictos que pudieren ocasionarse entre los partici-
pantes de un mismo equipo.

Organizadores

Los participantes asumen el compromiso de ceder las piezas premiadas y aquellas 
seleccionadas por el Jurado para ser exhibidas en RED.  Los participantes deberán 
entregar y retirar a su costo las piezas premiadas y las seleccionadas por el Jurado en 
la fecha estipulada por el Organizador del Concurso.

Los participantes no recibirán retribución alguna por la exhibición de los trabajos en el 
lapso de duración de la muestra.
El Organizador no asume ninguna responsabilidad en el traslado de los trabajos 
premiados y seleccionados.

El solo hecho de participar en este Concurso signi�ca que el participante conoce y 
acepta en su totalidad las presentes Bases y Condiciones.

El material de cada lámina podrá ser utilizado por ASODI para ser publicado en una 
edición especial, página web, redes sociales, en revistas, catálogos o bien en la misma 
exposición de los proyectos.

Los autores de las propuestas materia de este concurso autorizan a ASODI para usar 
el material que entregarán en el concurso, en toda clase de publicaciones, tanto 
impresas como digitales. ASODI por otra parte, se compromete a que en dichas 
apariciones �gurará siempre el nombre del o los autores de cada propuesta. La propie-
dad intelectual de los proyectos es y será de sus autores.  

El presidente del jurado, en este caso la Directora Ejecutiva de ASODI, Ana Silvia 
Hernández de León, velará para que la información que concatena el seudónimo con el 
formulario de inscripción, no se �ltre al jurado y se hará responsable de lo anterior.
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Asociación de Interiorismo de Guatemala:

- Directora Académica y de ética Haydeé Zuchini.
- Vice presidente de Junta Directiva Miguel Sagastume.
- Directora Ejecutiva y Presidenta de Jurado cali�cador, Ana Silvia 
Hernández de León.

Coordinadores
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