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REGLAS DEL CONCURSO

Art. 1 – Objeto del concurso
Riva Industria Mobili S.p.A. de Cantù, empresa que comercializa sus propios productos
bajo la marca registrada RIVA 1920, promueve el 1° Premio de Diseño “Enciende tu
idea” por el diseño de una mesa de madera maciza, utilizado maderas de reforestación
y otros materiales no plásticos que completen el producto en sí.

Art. 2 – Condiciones de Participación al Concurso
La participación al concurso está abierta a cualquier ciudadano adulto.
Están previstas dos categorías de participantes:
Clase 1: Menor de 26 (los que no tengan 26 años de edad cumplidos en fecha
28.02.2014)
- Estudiantes, arquitectos, diseñadores que provienen de la Universidad de
Arquitectura, Diseño, Escuelas o Institutos de Diseño o de la Academia de Bellas
Artes
Clase 2: Mayor de 26 (26 años cumplidos en fecha 28.02.2014)
- Estudiantes, arquitectos, diseñadores graduados o diplomados provenientes de las
mismas Universidades, Escuelas o Institutos que los de Clase 1.
En ambas clases está permitida la participación en grupo, en este caso los participantes
deberán declarar un jefe de grupo mediante una declaración firmada por cada
participante, que se adjuntará al form del Concurso.
El Jefe de grupo será responsable en todos los efectos para la organización del concurso
y será el único permitido para retirar posibles premios.
Cada participante podrá presentar un solo y único proyecto. A los participantes en grupo
se les permitirá también presentar un proyecto individual. No se permitirá sin embargo que
un candidato presente dos proyectos individualmente o que un mismo grupo presente dos
o más proyectos.
Para todos los componentes de un grupo vale el tema de la edad: con que un sólo
participante del grupo sea mayor de 26 años, el proyecto pertenecerá al grupo de mayor
de 26 años.
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Art. 3 – Documentos necesarios
Cada participante presentará el proyecto de n° 1 mesa y colgará su labor en el sito
www.riva1920.it en la sección dedicada al concurso.
Cada participante se podrá inscribir al concurso accediendo en nuestra web
www.riva1920.it, en la sección dedicada al 1° Premio de Diseño, do nde deberá rellenar:
- un formulario en el que se pone nombre, apellido, dirección, número de teléfono,
email, fecha de nacimiento y titulo de estudios.
Además, el participante está obligado a colgar en la web:
- Las mesas del proyecto (1 mesa “Dibujo Técnico”, 1 mesa “Render”), formato
A3, obligatoriamente en formato PDF con título del producto, medidas y material
utilizado.
- Texto descriptivo del proyecto
- Copia del certificado de graduación o del diploma o certificado de regulación de
inscripción al curso de graduación o diploma
- Documento de declaración de designación de un jefe de grupo, firmada por cada
participante (en caso de participación en grupo)
Los productos podrán ser realizados con cualquier técnica o medio.
El proyecto enviado deberá ser original e inédito, bajo pena de exclusión del concurso. Si
se demuestra posteriormente la no originalidad, la anulación del reconocimiento dado, con
la obligación de devolver el importe recibido.

Art. 4 – Tiempo de Entrega
Los proyectos deberán ser cargados online antes del 28.02.2014.
En el caso en el cual no se tenga acceso a internet, se pueden enviar también por correo
postal. Les animamos vivamente, en cualquier caso, a hacer preguntas online para evitar
posibles retrasos de entrega y la posible exclusión en la participación del concurso. Los
proyectos enviados por correo deberán llegar también antes del 28.02.2014. Será válida
la fecha de recepción y NO la del sello postal. En el paquete se debe evidenciar de modo
evidente el título “1° Premio de Diseño”.
El proyecto podrá mejorarse con un modelo en miniatura (elemento no obligatorio) a
expedir por correo postal.
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La dirección para el envío de todo es:
Riva Industria Mobili Spa
Showroom e Museo del Legno
Via Milano, 110
22063 Cantù – Como
Italia
Art. 5 – Anónimo
La participación en el Concurso será de forma anónima: todos los componentes de cada
trabajo se deberán enviar sólo con el título identificativo del proyecto y la clase a la que
pertenece.

Art. 6 - Jurado
La Comisión Examinadora valorará los trabajos recibidos y conforme a la regulación del
presente bando de Concurso, bajo la base de la originalidad y de los valores estéticosfuncionales del objeto propuesto, sin excluir en ningún caso la calidad de la comunicación
y de la presentación del proyecto.
La Junta de examinadores deliberará y seleccionará los trabajos a través del análisis de
las mesas anónimas y desprovistas de los datos personales de los autores.
La valoración y el juicio de la Comisión serán definitivos e inapelables.

Art. 7 – Información y Divulgación de los resultados
El premio del Concurso será comunicado a los autores (o al jefe de grupo) de los trabajos
ganadores vía e-mail durante el día 15.03.2014 y las mesas ganadoras se producirán y
exhibirán en ocasión de la feria del Salone del Mobile di Milano 2014. Se organizará una
noche especial de entrega de premios a los ganadores en el Riva Centre de Cantù
durante la semana de la Feria del Salone del Mobile.
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Art. 8 – Premios
Serán seleccionados en total 6 (seis) proyectos; 3 (tres) para cada clase de participación.
La cantidad total de los premios es de € 6.000 (Euro seis mil,00), bruta de eventuales
retenciones, y será subdividido en la manera siguiente:
1° clasificado para cada Clase: Euro 1.000
2° clasificado para cada Clase: Euro 1.000
3° clasificado para cada Clase: Euro 1.000

Serán instituidos otros dos premios SCM Group (1 para la Clase Menor de 26 y 1 para la
Clase Mayor de 26) y dos premios San Patrignano (1 para la Clase Menor de 26 y 1
para la Clase Mayor de 26).
1° clasificado SCM Group para cada Clase: Euro 1.00 0
1° clasificado San Patrignano para cada Clase: Euro 1.000

De los diez proyectos clasificados será realizado un prototipo. Los proyectos serán
además presentados durante el Salón del Mueble de Milán 2014. Si el producto es
considerado apto para la comercialización, se empezará la producción para la
presentación a la red comercial de RIVA 1920. A los diseñadores se les pagará además
los royalties correspondientes a través de un contrato separado con respecto al presente
Concurso.

Art. 9 – Propiedad de los proyectos enviados
Los proyectos enviados a la Comisión Examinadora quedarán como propiedad de los
Autores; cada eventual petición de explotación de los proyectos será previamente y
expresamente requerida al Autor/autores.

Art. 10 – Derechos de producción
Los participantes del Concurso mantienen los derechos como Autores del proyecto.
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Si otros proyectos son incluidos en la producción de RIVA Industria Mobili S.p.A.,
independientemente del resultado del Concurso, serán objeto de un contrato distinto para
la explotación del derecho de Autor estipulado con el Autor mismo.

Art. 11 – Aceptación de las Reglas del Concurso
La participación al Concurso presupone la completa aceptación de estas reglas.
Según el D.lgs. 196/03 relativo a la tutela de las personas y de los otros sujetos con
respecto al tratamiento de los datos personales, los participantes autorizan a los
organizadores al tratamiento de los datos personales para la gestión del concurso mismo
y aceptan de manera implícita las reglas de estas reglas.
La responsabilidad del tratamiento de los datos es RIVA Industria Mobili S.p.A. – Cantù.

La participación al concurso de los proyectistas implica el asentimiento y el poder a
Riva 1920 para dar publicidad y divulgar los contenidos de los proyectos enviados,
de la forma que la Empresa considere más adecuadas, tanto en prensa como en
internet.

Para otras informaciones o dudas contactar:
RIVA INDUSTRIA MOBILI SPA

Sitio internet oficial:

Oficina de Prensa

www.riva1920.it

Via Milano 137
22063 Cantù –CO- Italia
tel. +39 031 73 30 94
fax +39 031 73 34 13
e-mail: press@riva1920.it
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