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BASES PREMIOS DE DISEÑO CEVISAMALab 2023

1. ENTIDAD ORGANIZADORA: CEVISAMA – Salón Internacional de 
Cerámica para Arquitectura, Equipamiento de Baño, Piedra Natural, 
Materias Primas, Fritas, Esmaltes y Colores Cerámicos, Construcción 
Sostenible y Maquinaria.
2. LUGAR Y CELEBRACIÓN DEL CONCURSO: Feria Valencia
3. FECHAS DEL CERTAMEN: del 27 de febrero al 3 de marzo de 2023.
4. MODALIDADES: Se establecen dos modalidades: 
1 – DISEÑO CERÁMICO: productos cerámicos para la arquitectura y que 
responda a criterios de: innovación formal o estética, innovación funcional, 
desarrollo decorativo, buena relación calidad/precio, seguridad y respeto al 
medio ambiente. Se fijan dos categorías: 

A – PRODUCTOS CERÁMICOS CONFORMADOS MEDIANTE PRENSADO 
SEMISECO. Se trata de compactar el polvo cerámico en forma de 
pequeñas partículas, contenido en una cavidad rígida, mediante la 
aplicación de una presión en una única dirección. 
B – PRODUCTOS CERÁMICOS CONFORMADOS MEDIANTE OTROS 
MÉTODOS. 

2 – DISEÑO DE BAÑO, Lema:  El baño sostenible
5. PARTICIPANTES: Podrán participar en el concurso aquellos alumnos 
inscritos en cualquier escuela de Diseño, Bellas Artes, Arquitectura e 
Ingenierías, nacional o internacional, así como los estudiantes de 
postgrado y master. También podrán participar en esta categoría los 
estudiantes titulados en el curso 2020, 2021 y 2022. La participación en 
esta categoría puede realizarse de forma individual o en equipos de una o 
varias especialidades de diseño y titulación. En caso de grupo, enviar una 
única solicitud con los nombres de los integrantes.
6. PREMIOS: Se establecen 2 premios para cada una de las categorías: 
1. PRODUCTOS CERÁMICOS:

A – 1º premio, dotado con 2.000 € 2º premio, dotado con 1.000 €. 
B – 1º premio, dotado con 2000 € 2º premio, dotado con 1.000 €.

2. DISEÑO DE BAÑO: 1º premio, dotado con 2.000 € 2º premio, dotado con 
1.000 €. 
Los premios están sujetos a la retención fiscal vigente.
7. JURADO: Será designado por CEVISAMA, teniendo carácter totalmente 
independiente. El Jurado determinará sobre la admisibilidad de las piezas 
presentadas, sometiéndolas a una preselección que valorará el 
cumplimiento de los requisitos del concurso y concederá los premios 
establecidos por unanimidad o mayoría de voto. El fallo del jurado tendrá 
carácter inapelable. Dicho Jurado expondrá las razones por las que 
conceden cada uno de los premios. Podrá dejar de conceder alguno de los 
premios si estima que los diseños presentados no reúnen los méritos 
suficientes. Asimismo, el Jurado prestará especial atención a que los 
premios se concedan a piezas o proyectos susceptibles de ser realizados 
industrialmente.
8. SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN ON LINE: Hasta el día 31 de diciembre 
del 2022, deberá remitir a las oficinas de CEVISAMA la solicitud de 
inscripción cumplimentada con todos los datos personales que se 
solicitan en él, con letra de imprenta, a través de la inscripción online de la 
web: www.cevisamalab.com
9. FECHA Y LUGAR PARA LA RECEPCIÓN DE LAS PIEZAS: 
Se podrán enviar por correo postal o mensajería a :  FERIA VALENCIA –  
ENTREGAR EN DEPARTAMENTO DE ENVÍOS- AVENIDA DE LAS FERIAS, S/N 
– 46035 BENIMAMET (VALENCIA)  desde el día 10 hasta el día 17 de enero 
de 2023, debiendo remitirse/ Atn : CEVISAMALab. 

Si lo entregas personalmente, sólo el 17 enero de 2023 (de 09.00 a 13.30 
horas), en la oficina situada en la segunda planta del Edificio C de Feria 
Valencia. En el embalaje del paquete de entrega y en lugar visible deberán 
figurar los mismos datos que se solicitan en la inscripción y el lema del 
proyecto. 
10. PRESENTACIÓN: El formato de presentación será un solo panel de 100 x 
70 cm, en formato vertical, montado sobre cartón pluma de 5 mm 
acompañado de una breve Memoria Técnica y Memoria Descriptiva en 
formato DIN A4.  No entregar maqueta. 
11. ENVÍO Y RETIRADA DE LOS PROYECTOS: Las piezas estarán 
debidamente embaladas, deberá constar en el exterior, el lema elegido para 
el proyecto y la categoría a la que opta para el premio. Y en el interior, un 
sobre cerrado donde aparezca el lema elegido para el proyecto y dentro del 
sobre una declaración jurada del mismo, manifestando que el diseño 
presentado es obra personal del declarante y que no ha sido presentado a 
otro premio o certamen anterior al de Cevisama en el que ahora concursa, y 
una nota de la pieza con su valoración económica y los datos personales del 
concursante (nombre, correo electrónico, teléfono de contacto, dirección 
particular y centro en el que estudia). En cuanto a la DEVOLUCIÓN DE LOS 
TRABAJOS se podrá solicitar la devolución del proyecto. Aquellos 
concursantes que no soliciten la devolución de los trabajos en el plazo de 
una semana después de la clausura de Cevisama, se da por supuesto que se 
desentienden del proyecto y son susceptibles de su eliminación por parte de 
Feria Valencia. Los gastos de devolución correrán a cargo del concursante. Se 
podrá solicitar por escrito la devolución de los proyectos, especificando 
dirección y agencia de transporte. La devolución de los trabajos procedentes 
del extranjero deberá ser gestionada en el país de origen. Para los trámites 
de recogida y devolución es necesario escribir un email previamente a 
mfontes@feriavalencia.com 
12. EXPOSICIÓN: Los proyectos ganadores y seleccionados por el jurado 
serán expuestos durante la celebración de CEVISAMA (del 27 de febrero al 3 
de marzo de 2023), en un pabellón del recinto ferial, haciéndose público el 
fallo del Jurado antes de la inauguración del certamen. Los proyectos   
premiados podrán ser expuestos en ulteriores celebraciones de la Feria.
13. PUBLICIDAD: Se dará la máxima publicidad en revistas especializadas al 
resultado del Concurso y entre los industriales que puedan estar interesados 
por los trabajos presentados.
14. ACLARACIONES: Cualquier aclaración sobre las presentes Bases podrá 
ser solicitada al email: mfontes@feriavalencia.com. FERIA VALENCIA no se 
hace responsable de las pérdidas o roturas que se produzcan durante el 
transporte de las piezas, y las que tengan lugar durante la permanencia en el 
recinto de la feria.
15. PROTECCIÓN DE DATOS: Se informa al participante que los datos 
personales recogidos serán incorporados a los ficheros titularidad de 
CEVISAMA, con domicilio en Avda. de las Ferias s/n, 46035 Valencia, y serán 
tratados con la finalidad de la adecuada gestión de los comunicados, actos y 
publicaciones de la feria CEVISAMA respecto a terceros que como usted 
están en contacto con CEVISAMA. 
Los datos recabados han de cumplimentarse obligatoriamente, pues de otro 
modo no podría ser atendida la solicitud.
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 
dirigiéndose por escrito a CEVISAMA, Avda. de las Ferias s/n, 46035 Valencia o 
en su caso remitirse vía e.-mail a la siguiente dirección de correo electrónico: 
incidenaciadatos@feriavalencia.com


