Concurso Rijksstudio

Escuela Superior de Diseño de Madrid
Información general
Como ya se informó en la reunión que tuvo lugar con la representante de Embajada de los
Países Bajos en España, la presentación al concurso tiene varias fases:
La primera fase se realiza íntegramente en la escuela. Todos los proyectos se presentan aquí
con la intención de que un jurado compuesto por profesores de esta escuela, seleccionen 10
proyectos finalistas y entre ellos, los 4 mejores.
La segunda fase consiste en el envío de estos 4 proyectos seleccionados a la embajada, del
mismo modo que van a hacer las otras dos escuelas participantes. Este envío lo realizará la
propia escuela.
La tercera fase, que se realizará en la embajada, consiste en la comunicación, a los autores de
los doce proyectos finalistas y la selección de los tres mejores proyectos por parte de un jurado
compuesto por diseñadores neerlandeses y españoles de reconocido prestigio junto con el
Agregado Cultural de la Embajada de los Países Bajos en España y representantes de las
escuelas que participan.
Estos tres proyectos serán los premiados según las bases del concurso. Además, los autores de
estos doce proyectos asistirán a un taller impartido por un diseñador holandés de
reconocimiento internacional.
Presentación del proyecto en la escuela
La presentación de los proyectos en la escuela deberá realizarse antes de las 14:30 h. del lunes
día 11 de marzo de 2013.
Dicha presentación se realizará por correo electrónico a la dirección rijksstudio@esdmadrid.es
en un único archivo PDF por proyecto, elaborado a partir de las plantillas preparadas para tal
fin y que se pueden descargar de la web de la escuela. Si el proyecto incluye maqueta, ésta se
presentará identificada con el código correspondiente, en Jefatura de Estudios de la escuela
antes de las 14:30 h. del día 11 de marzo de 2013.
Se ha dispuesto una lista en Conserjería para tener una estimación de los estudiantes que se
van a presentar. Es importante que los estudiantes que tengan pensado presentarse, se
apunten lo antes posible.
Selección de los mejores proyectos
Un jurado compuesto por profesores de la escuela elegirá, de entre todos los presentados,
diez proyectos finalistas y de éstos, los cuatro mejores. Dicha elección
Envío de los cuatro proyectos seleccionados a la embajada
El lunes 18 de marzo, los cuatro proyectos seleccionados deberán estar en la embajada. El
envío lo realizará la propia escuela (a través de correo electrónico a la dirección madpcz@minbuza.nl , indicando en el asunto “Concurso Rijksstudio” y entregando por mensajería
o en mano las maquetas o prototipos (si la hubiera) en la propia embajada (Pº de la Castellana
259-D). Los doce finalistas serán informados de que su proyecto ha sido seleccionado, a través
de llamada directa del agregado cultural de la embajada, el 19 de marzo.
Premios
A primeros de abril, la embajada comunicará los tres proyectos premiados.
Promoción de los resultados
Se buscarán las fórmulas más adecuadas para que todos los proyectos presentados sean
conocidos por todos.

