
Habitat Expo 2014 convoca a jóvenes creativos a participar en el VI Premio 
de Diseño Promesas México para que por medio de esta importante 
plataforma —con 14 años de experiencia en el mundo del interiorismo, 
diseño y arquitectura— se impulse la presentación de sus ideas.
En su sexta edición, este destacado premio de diseño, reta a los más frescos 
y atrevidos estudiantes y jóvenes profesionistas a participar con proyectos 
propositivos que materialicen las categorías seleccionadas por el jurado y 
sean fieles representantes del talento de nuestro país.



PERFIL DEL PARTICIPANTE

•   Estudiantes o egresados con edad máxima de 33 años en las carreras de Diseño Industrial y afines
•   De nacionalidad mexicana
•   Se puede participar de forma individual o colectiva, con un máximo de 5 integrantes

CATEGORÍAS

1.   Vitrina para colecciones.
2.   Pequeño huerto para casa o departamento sin jardín.
3.   Mueble para equipos de entretenimiento en el que se acomode lo siguiente:
       Pantalla plana de 60", decodificador de tv satelital, blu-ray, home teather, apple tv y consola
       de video juegos.

JURADO

Está conformado por reconocidos y destacados profesionales del medio del interiorismo, diseño
y arquitectura:

•   Héctor Rivero Borrell   |  Director del Museo Franz Mayer de Artes Decorativas y Diseño
•   Rodrigo Chávez  |  Director de la carrera de Diseño Industrial ITESM Campus Querétaro
•   Alberto Rigoletti  |  Presidente de Rigoletti Casa de Diseño
•   Rodrigo Fernández   |  Director Creativo de Diez Company
•   Gabriel Salazar  | Socio/Director de usoarquitectura
•   Elías Kababie |  Director General de Kababie Arquitectos
•   Lorenzo Álvarez  |  Director de Lorenzo Álvarez Estudio
•   Lorenzo Díaz   |  Director general de Grupo di
•   Eugenia González  | Directora General de Círculo Cuadrado



BASES

•   Fecha límite de inscripción: 28 de Abril de 2014

•   Fecha límite de recepción: 30 de Abril de 2014

•   Se puede participar con los proyectos que se desee en las diferentes categorías

•   La decisión del jurado es definitiva, irrevocable e inapelable

•   Las categorías se pueden declarar desiertas

•   La premiación se llevará a cabo en el marco de Habitat Expo 2014 el Viernes 30 de Mayo a partir 
     de las 18:00 hrs. en el salón Tendencias del WTC Ciudad de México

•   Entregar: Semblanza curricular y datos de contacto, ficha técnica del proyecto (nombre, descripción, 
     medidas, materiales) CD con seis imágenes (dibujo a mano alzada o fotografías de la maqueta
     o prototipo, ESTÁ PROHIBIDO ENTREGAR RENDERS) de diferentes ángulos; por lo menos una 
     debe mostrar la escala humana y otra el contexto, sin texto o ningún tipo de identificación del 
     autor o autores y en baja resolución (72 dpi)

•   Los ganadores deben entregar carta autoría del proyecto e imágenes en alta resolución en cuanto 
      se les informe

•   El envío puede ser a través de correo electrónico o correo postal a: promesas@tradex.com.mx

            Mariposa 1012-A,
   Col. General Anaya
   C.P.03340, Deleg. Benito Juárez
   México D.F.



PREMIOS

Cuantificados en más de $80,000 M.N.

Para cada una de las tres categorías existirá un ganador  que será acreedor a:

•   Stand de 9 m² en Habitat Expo 2014

•   $5,000 M.N. en efectivo

•   Publicación del proyecto en diferentes medios:

 •   Folleto Habitat 2014

 •   Página web de Habitat Expo

 •   Boletines de Prensa

 •   Boletines electrónicos

 •   Mamparas en el lobby los días del evento


