CONCURSO INTERNACIONAL DE DISEÑO DE JOYERÍA
CONTEMPORANEA EN MADERA FEDEMA 2018
1era. EDICIÓN
BASES Y CONDICIONES
1. CONVOCATORIA
1.1. La Comisión Organizadora de FEDEMA 2018, Feria Internacional del Mueble y la
Madera; el Gobierno de la provincia de Formosa y la Agencia de Desarrollo Empresarial
de Formosa, convocan a la primera edición del CONCURSO INTERNACIONAL DE
DISEÑO DE JOYERÍA CONTEMPORANEA EN MADERA - FEDEMA 2018.
1.2. El Concurso de Diseño es organizado en el marco de la feria FEDEMA 2018, a
realizarse durante los días 4 al 7 de octubre de 2018.
2. OBJETIVOS
2.1. El Concurso de Diseño de Joyería Contemporánea en madera FEDEMA 2018 tiene
como objetivos fomentar la cultura del diseño en el sector maderero; impulsar la
generación de nuevas tipologías y objetos de valor en el mismo; potenciar la innovación;
promover el acercamiento y colaboración entre diseñadores, artistas, artesanos y
empresas; y promover el respeto medioambiental desde el diseño de productos.
3. PARTICIPANTES
3.1. El Concurso está dirigido a diseñadores, artistas, artesanos y estudiantes avanzados
de carreras afines de Argentina, Paraguay, Bolivia y Brasil. Cada participante podrá
concursar con hasta cinco trabajos.
4. TEMAS
4.1. Serán recibidos trabajos de joyería contemporánea, pudiendo ser éstas, piezas o
accesorios creados para cualquier parte del cuerpo.
4.2. La materia prima utilizada será madera maciza del Gran Chaco Americano (Ver
Anexo I).
5. CRITERIOS DE PREMIACIÓN
5.1. Se premiarán aquellas obras que se destaquen por su calidad estética; capacidad de
innovación; compromiso ecológico y factibilidad productiva.
6. SELECCIÓN
La selección de los trabajos se realizará en dos etapas: Preselección y Selección final.
6.1. Preselección:
6.1.1. Los trabajos serán preseleccionados mediante la evaluación del material digital
remitido por correo electrónico hasta el día viernes 3 de agosto inclusive, a la siguiente
dirección:
concursojoyas.fedema@gmail.com
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6.1.2. En el asunto deberá constar “CONCURSO DE DISEÑO DE JOYERÍA
CONTEMPORANEA EN MADERA FEDEMA 2018”.
6.1.3. En caso de participar con varios proyectos, cada uno de éstos deberán ser
enviados en forma individual (un correo por proyecto).
6.1.4. En el cuerpo del correo (no como archivo adjunto), se deberá mencionar:
- Denominación del proyecto enviado.
- Nombre del/los autor/es.
- Profesionales: título habilitante y organismo que lo otorgó. Estudiantes Avanzados:
casa de estudios, carrera y año que cursa. Artistas y artesanos: página web; facebook;
Instagram o similar.
- Dirección postal y N° de teléfono.
- Dirección electrónica.
6.1.5. La presentación de los trabajos para esta etapa, consistirá en:
a. Paneles explicativos tamaño A3 (máximo tres) en formato PDF, conteniendo rendering
y/o fotografías de alta resolución de la obra (300ppp): Vistas y ángulos principales;
situación de uso en el cuerpo humano; aspectos significativos. Dimensiones.
b. Memoria descriptiva, máximo dos carillas en formato PDF, incluyendo materiales y
proceso de materialización, estimación de costos, etc. Se deberá diferenciar si se trata de
proyecto ó producto comercializado actualmente. Si corresponde a éste último caso, su
circulación no debe superar los dos años. No se mencionarán en ellos datos del/los
autor/res.
6.1.6. Se consideraran inscriptos los proyectos que reciban la confirmación de recepción
por parte de la organización.
6.1.7. Los resultados de esta etapa de preselección serán comunicados vía correo
electrónico hasta el día 21 de agosto de 2018.
6.2. Selección Final:
6.2.1. Los participantes cuyos trabajos fueron elegidos para participar en la etapa final,
deberán enviar/entregar los correspondientes prototipos, más los paneles impresos en
tamaño A3 (enviados oportunamente en formato digital), desde el día lunes 24 al viernes
28 de septiembre inclusive, en la siguiente dirección: PREDIO FERIAL PASEO
COSTANERO "VUELTA FERMOSA", Paseo Costanero "Vuelta Fermosa" acceso calle
Brandsen, Formosa, Formosa, Argentina.
6.2.2. Los trabajos serán enviados en cajas rígidas que resguarden su contenido, y
deberá mencionarse en su exterior el nombre del trabajo, coincidente con la etapa
anterior.
6.2.3. Todos los concursantes que pasen a la segunda etapa recibirán certificado del
Concurso de DISEÑO DE JOYERÍA CONTEMPORANEA EN MADERA FEDEMA 2018.
Así también, serán expuestos en la Feria Internacional FEDEMA 2018, salvo
consideración exclusiva del jurado.
6.2.4. La selección final y entrega de premio se realizará el día sábado 6 de Octubre de
2018.
6.2.5. La devolución de los trabajos será responsabilidad de los participantes, quienes
podrán retirarlos (ó persona autorizada por escrito) hasta el viernes 12 de octubre de 2018
de las instalaciones del Predio Ferial Paseo Costanero “Vuelta Fermosa”. Pasado este
período, las devoluciones serán mediante envío postal y su pago será contra reembolso
(a cargo del participante). La Feria Internacional FEDEMA y el Concurso Internacional de
Diseño de Joyería Contemporánea en Madera
FEDEMA 2018 no tendrán
responsabilidad sobre eventuales demoras y/o daños y/o extravíos, ocasionados en esta
etapa. La guía correspondiente al envío, será remitida por correo electrónico al
participante para su correspondiente seguimiento.
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7. JURADOS
7.1. El Jurado estará compuesto por diseñadores y referentes del sector, de reconocida
trayectoria de nivel nacional e internacional.
7.2. El Jurado decidirá por mayoría simple de votos, en privado y su veredicto no dará
lugar a reclamo alguno.
8. PREMIO:
8.1. El premio del Concurso de Diseño de Joyería Contemporánea en madera FEDEMA
2018, primera edición, consistirá en: $ 40.000 (Pesos argentinos: cuarenta mil).
En caso que el trabajo ganador haya utilizado como material exclusivo (mínimo 90%)
madera/s maciza/s original/es de la región del Chaco Americano, el premio será de
$ 50.000 (Pesos argentinos: cincuenta mil).
8.2. En caso de declararse desierto el primer premio, serán fundamentados ampliamente
los motivos que determinen tal medida.
8.3. De considerarse desierto el primer premio (item 8.2), su monto total $ 50.000 (Pesos
argentinos: cincuenta mil) será distribuido entre los trabajos mejor calificados, según
criterio del Jurado.
8.4. Se otorgarán menciones honoríficas si el Jurado lo considera conveniente.
8.5. Concluido el veredicto, se redactará el Acta con los resultados y sus criterios de
selección.
9. CRITERIO DE NOVEDAD
9.1. Los diseños presentados deberán ser novedosos, siendo éstos considerados como
tal según criterio y saber del Jurado.
10. DERECHOS DE AUTOR
10.1. El Concurso de Diseño de Joyería Contemporánea en Madera FEDEMA 2018 no se
responsabiliza por problemas referidos a derechos de autor y propiedad intelectual de los
trabajos participantes, y recomienda a los autores tomar los correspondientes recaudos
ante los organismos pertinentes.
10.2. La comisión organizadora se reserva el derecho de publicar y exhibir el trabajo
premiado y los reconocidos con menciones honoríficas, con fines promocionales del
evento y mencionando a los respectivos autores, sin que esto implique cualquier
indemnización por derecho de autor.
11. GENERALIDADES
11.1. Todos los gastos de envío y traslado de los trabajos correrán por cuenta y
responsabilidad de los concursantes. La comisión organizadora no se responsabiliza por
pérdida o deterioros de los trabajos durante su traslado.
11.2. No serán recibidos los trabajos que llegaren deteriorados y/o fuera de los plazos
establecidos en este reglamento.
11.3. La participación en este concurso significa la aceptación de este reglamento por
parte de los participantes.
11.4. La comisión organizadora se reserva el derecho de introducir las modificaciones
necesarias a estas bases, con el compromiso de comunicar las mismas a los
concursantes.
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ANEXO I
Especies de Maderas del Chaco Americano en Argentina:
Algarrobo Blanco (Prosopis Alba). Formosa, Chaco.
Algarrobo negro (Prosopis Nigra). Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán.
Curupay o Cebil colorado (Piptademia macrocarpa). Misiones, Chaco, Salta, Jujuy, Tucumán.
Guaraniná (Bumelia obtusifolia) Chaco, Círdoba, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, Santiago del
Estero, Santa Fe, Tucumán.
Guatambú amarillo o Palo Rosa (Aspidosperma australe) Misiones
Guatambú Morotí blanco (Balfourdendron riedelianum) Misiones y Corrientes
Guatambú saiyú amarillo (Aspidosperma olivaceum) Misiones
Guayacán (Cacsalpinia malanacarpa) Chaco
Guayaibí amarillo (Terminalia triflora) Salta, Tucumán
Guayaibí blanco (Patagonula americana) Chaco, Formosa, Corrientes, Salta, Jujuy, Santa Fe.
Espina corona (Gleditsia amorphoides) Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Salta,
Santa Fe.
Ibirá- Pitá o caña fistula (Peltophorum dubium) Misiones, Chaco, Formosa
Itín o yacarandá (Prosopis kuntzei) Chaco, Tucumán, Formosa, Santiago del Estero
Lapacho amarillo (Tecoma ochracea o Tabebuia) Misiones, Chaco, Formosa, Salta, Jujuy,
Santiago del Estero.
Lapacho negro (Tecoma ipe o Tabebuia ipe) Misiones, Chaco
Mora amarilla (Chlorophora linectoria) Misiones, Chaco, Formosa
Ñandubay (Prosopis ñandubay) Entre Ríos, Formosa, Chaco
Palo lanza o palo amarillo (Phyllostylon ramnoides) Chaco, Formosa, Santa Fe, Santiago del
Estero, Tucumán, Jujuy
Palo santo (Bulnesia sarmientoi) Formosa, Chaco, Salta
Quebracho blanco (Aspidosperma quebracho blanco) Chaco, Formosa, Santiago del Estero,
Córdoba
Quebracho colorado (Schinopsis lorentzzi) Chaco, Formosa, Santa Fe.
Quebracho colorado chaqueño (Schinopsis balansae) Chaco, Santa Fe
Sauce colorado (Salix humboldtiana) En todo el país hasta el río Chubut
Tatané (Pithecololobium tortum) Misiones, chaco, Formosa, Salta
Timbó blanco (albizia inundata) Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, Santa Fe
Timbó colorado o pacará (Enterolobium contortisiliquum) Misiones, Chaco, Salta
Tipa colorada (Pterogyne nitens) Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Salta, Jujuy
Urunday (Astonium balansae) Misiones, Chaco, Formosa
Vinal (Prosopis ruscifolia) Santiago del Estero, Chaco, Formosa.
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