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PROYECTO
¿Cuáles son los requisitos con los que debe cumplir mi proyecto para participar en los
premios?
•

•
•

El proyecto debe haber sido realizado por estudiantes y/o recién egresados (que hayan
culminado sus estudios en el año 2018), que trabajen o estudien en Latinoamérica. También
pueden participar estudiantes de origen latinoamericano que se encuentren residiendo en
el exterior.
El proyecto debe pertenecer a una de las categorías establecidas.
Los proyectos pueden haber sido realizado para clientes ficticios o reales.

¿Quiénes no pueden participar en los Latin American Design Awards?
Quedan excluidos de participar en los premios: organizadores de los premios o sus familiares,
miembros del jurado o sus familiares, trabajadores de las empresas del jurado.

¿Cuáles son los países que pueden participar?
Pueden participar diseñadores o estudios provenientes de: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guayana Francesa, Granada, Guatemala,
Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Paraguay, Panamá, Perú, Puerto Rico,
República Dominicana, Surinam, Uruguay y Venezuela.

¿Cómo me registro?
El registro y la inscripción es online.
Puedes ver los pasos de registro descargando el PDF “BASES” de la web.

¿Cuáles son las categorías?
Puedes ver todas las categorías y subcategorías descargando el PDF “CATEGORÍAS” que se
encuentra en nuestra web.

¿Qué necesito para poder inscribir mi proyecto?
Para poder inscribir tu proyecto, necesitas la siguiente información:
- Información de contacto
- Información del proyecto
- Seleccionar una categoría
- Información del cliente
- Al menos 3 imágenes

¿Cuál es la categoría correspondiente para mi proyecto?
Puedes ver a qué categoría o categorías corresponde tu proyecto descargando el PDF
“Categorías” en nuestra web. Inscribe tu proyecto en la categoría que consideres más acorde.
En caso sea necesario, la organización podrá reubicar el proyecto en otra categoría que
considere más adecuada.
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¿Qué tipo de archivos puedo subir?
- Todas las imágenes deben estar en formato JPG, PNG o GIF.
- El tamaño máximo de cada imagen es de 2000 píxeles de ancho o alto.
- El peso máximo de cada imagen debe ser de 4 MB.
- Para formatos de video, se debe colocar el enlace al video en la sección “Enlace a vídeo”.

¿Es necesario enviar muestras en físico?
No. Toda la inscripción es online. En caso de ser elegido ganador y Latin American Design
considere necesario, se solicitará el envío de las muestras en físico.

¿Cuáles son las fechas y costo de inscripción?
EARLY ENTRY (US$25) : 24 DE JULIO - 14 DE AGOSTO
REGULAR ENTRY (US$25) : 15 DE AGOSTO - 14 DE SEPTIEMBRE
EXTENDED ENTRY (US$25) : 15 DE SEPTIEMBRE - 15 DE OCTUBRE
¿Puedo enviar mi trabajo por correo electrónico y realizar el pago de otro modo?
No. No aceptamos inscripciones por correo electrónico. Todas las inscripciones deben
realizarse utilizando el sistema online de inscripción.

¿Puedo pedir un reembolso del dinero pagado por proyecto inscrito?
No. Todas las inscripciones a los Latin American Design Awards no son reembolsables.

En caso de que mi proyecto sea ganador, ¿Qué imágenes utilizarán para su
reproducción?
Si tu trabajo es elegido como ganador, te solicitaremos archivos en alta resolución para
reproducir los materiales.

¿Puede el jurado reservarse el derecho a no emitir su voto en cualquiera de las
categorías?
Sí. El jurado se reserva el derecho a no emitir su voto, de considerar que los proyectos no
cumplan con los estándares necesarios para calificar en cualquiera de las categorías.

FECHAS
¿Cuándo empiezan las inscripciones a los LAD Awards?
La convocatoria está abierta desde el 24 de julio del 2019.

¿Cuándo cierran las inscripciones a los LAD Awards?
El cierre de inscripciones es el 15 de octubre del 2019.

¿Cuándo se notificarán los resultados a los finalistas?
Los finalistas serán notificados en diciembre del 2019.
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PREMIACIÓN
¿Cuándo se entregarán los trofeos y/o diplomas a los ganadores?
Los trofeos y/o diplomas serán entregados durante la ceremonia de premiación, que se
realizará en marzo del 2020 en Lima, Perú. Los ganadores que no hayan podido asistir a la
ceremonia a recoger su trofeo y/o diploma podrán solicitarlos a través del correo oficial de los
premios: awards@latinamericandesign.org.
En dicho caso, el solicitante deberá asumir el costo de envío.

¿Es posible solicitar diplomas y trofeos adicionales?
Sí, los ganadores podrán pedir diplomas, trofeos y libros adicionales, pero deberán asumir el
costo adicional y de envío.

¿La ceremonia de premiación tiene un costo?
Sí, la ceremonia de premiación tiene un costo por ingreso. Los participantes finalistas tendrán
el beneficio a un descuento, cuyo monto será publicado en nuestra página web.

¿Preguntas adicionales?
Escríbenos un correo a awards@latinamericandesign.org.
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