¿Qué buscamos?
Diseñadores jóvenes que acepten el reto de convertir
una tabla de piedra natural en una pieza de diseño.
Aplicando en el desafío el concepto definitorio de TINO
Natural Stone “tailor made” y trabajar la idea de diseño
en la vida cotidiana.

Participantes
Dirigido a talentos emergentes dentro del campo del
diseño nacional.
Dirigido a estudiantes matriculados en el Curso Académico 2018-2019 en cualquier centro de diseño,
arquitectura o arquitectura de interiores y otras áreas
de conocimiento similares dentro del ámbito nacional
así como profesionales del sector que hayan finalizado
los estudios de estas especialidades en los cuatro años
anteriores a la celebración del certamen.
Se podrá participar en grupos de máximo 4 personas o
de forma individual.

Finalidad y objetivos
La finalidad del concurso TINO Natural Stone Young Designers Contest 2018 es promover entre los jóvenes el
desarrollo de nuevas ideas y conceptos en torno al diseño con piedra natural, a través de la experimentación
con los materiales de la empresa TINO Natural Stone.
También se persigue promover el aprovechamiento de
recursos, es decir, la reutilización de materiales para
convertirlas en objetos que presenten valor práctico y
estético.
El tema a reflexionar es: “El diseño en la vida cotidiana”

Metas
Diseñar un objeto de diseño.
Considerar las propiedades de la piedra natural a la
hora de enfatizar la utilidad del diseño propuesto.
Aprovechar la capacidad de expresión de la piedra natural para conferir singularidad al diseño propuesto.
Asimilar el concepto de “tailor made natural stone projects” que define la trayectoria de TINO Natural Stone,
y por el que prevalece la búsqueda de la idoneidad del
tipo de piedra y su acabado según su futuro lugar de
emplazamiento, utilidad y volumen de uso.

Materia prima

Para realizar el diseño TINO Natural Stone propone
partir de una tabla plana de piedra natural de nuestro modelo Black Dune (https://www.tinostone.com/
projects/black-dune-natural-stone/) de formato
2500X1500 mm. y espesor 20 mm. La imagen superior
estará disponible para su descarga en la web del concurso.
Habrá que considerar la viabilidad fabril de las piezas y
que éstas se puedan elaborar exclusivamente a partir
de piezas cortadas de la tabla propuesta.
Aunque la piedra natural tendrá que abarcar el protagonismo de la pieza, se podrán utilizar materiales auxiliares. Se valorará que los materiales propuestos para la
fabricación de la pieza sean lo más respetuosos posible
con el medio ambiente.

Entrega
Los proyectos se entregarán exclusivamente de manera
electrónica, a través del siguiente correo electrónico:
concurso@tino.es abierto también para la resolución
de dudas hasta el 15/11/2018
Documentación a entregar:
- CV o Portfolio
- Un solo panel del proyecto en formato 50x70 cm.
en vertical u horizontal, a elección del participante.
Documento a 300ppp. Archivo en formato .JPG el
cual debe incluir:
- Lema o titulo de la propuesta
- Nombre ficticio del participante que se asocie a
su CV o Portfolio para asegurar el anonimato
- Tantos dibujos, renders, fotografías, textos, etc.
como el participante considere necesarios para
explicarla. Se tendrá que resolver la construcción del elemento a través de secciones constructivas, detalles constructivos o indicaciones
de montaje.

Calendario
18 de octubre de 2018. Presentación pública de las
bases del certamen
El periodo de recepción de proyectos se inicia el 19 de
octubre de 2018 a las 9,00 horas y finaliza a las 23,59
horas del día 01 de diciembre de 2018
20 de diciembre de 2018. Clausura y entrega de premios
22 de enero de 2019. Exposición en TINO Madrid de los
proyectos ganadores

Premio
Se establecen tres premios que consistiran cada uno
en:
Un ganador:
- Elaboración del diseño en nuestras instalaciones.
Tras la finalización de la exposición, las piezas pasarán a ser propiedad del ganador.
- Fotografía profesional del producto
- 300€ para materiales auxiliares y su ensamblaje a
la pieza de piedra ya finalizada y con acabados.
- Trofeo y diploma
Dos menciones de honor:
- Elaboración del diseño en nuestras instalaciones.
Tras la finalización de la exposición, las piezas pasarán a ser propiedad del ganador.
- Fotografía profesional del producto
- 100€ para materiales auxiliares y su ensamblaje a la
pieza de piedra ya finalizada y con acabados.
- Trofeo y diploma

Jurado
El jurado está compuesto por:
Andrés Valdés. Director comercial de TINO Natural
Stone.
Pilar Acón. Diseñadora y fundadora de Estudio Disolvente. Docente en la Escuela Superior de Diseño de
Madrid en materia de Proyectos de Diseño de Producto.
Raúl Saavedra. Arquitecto de interiores y fundador de
RAULSAAVEDRA_STUDIO.
Francisco Lillo. Director creativo.
Gemma Perez Antón. Directora comercial del periódico
ABC y de la revista TOP Home.
Los miembros del jurado tendrán voz y voto a la hora de
juzgar los proyectos presentados. El fallo del jurado se
realizará en una única fase y será inapelable.
Se asegura la confidencialidad en las propuestas. La
recepción de los archivos será realizada por una persona sin voz ni voto, y los CV o Portfolios solo se abrirán
una vez efectuado el fallo del jurado, comprobando los
datos de los ganadores.

COPYRIGHT Y DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
El concursante será reconocido como autor de su obra o
diseño en todo momento, manteniendo sus derechos morales de autor.
No obstante, mediante la aceptación de las presentes bases, los participantes premiados ceden a LUXURY STONE
TINO SL y a ESD Madrid la potestad de exponer su obra en
las distintas exposiciones que organicen durante los doce
meses sucesivos a la obtención del premio.
LUXURY STONE TINO SL. y ESD Madrid siempre harán
mención del autor. Tanto los organizadores como los promotores de TINO Natural Stone Young Designers Contest
I, no se hacen responsables de las reclamaciones por plagio que pueda interponer alguno de los participantes.
LUXURY STONE TINO SL se reserva del derecho de cancelar en cualquier momento el concurso.
PROYECTOS PREMIADOS
LUXURY STONE TINO SL se reservará los derechos de publicación de los diseños por los medios que considere necesarios. Se entregará los proyectos materializados a sus
diseñadores 12 meses después de la obtención del premio.
PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de
abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales
y a la libre circulación de estos, así como cualquier otra
normativa aplicable en materia de Protección de Datos, les
facilitamos la siguiente información:
Quién es el responsable del tratamiento de sus datos
•Identidad: LUXURY STONE TINO, S.L..
•Dirección Postal: Ctra. Nacional 340, Km. 175. Urb. Río
Verde, 29660, MARBELLA, MALAGA.
•Teléfono: 952906149.
•Correo electrónico: concurso@tino.es
Con qué finalidad tratamos sus datos personales
En LUXURY STONE TINO, S.L. tratamos la información que
nos facilitan las personas interesadas con el fin de gestionar los datos de los participantes en el concurso TINO
Natural Stone Young Designers Contest I. Los datos personales aportados a través del CV requerido al participante
serán tratados únicamente con la finalidad de comprobar
que cumple con los requisitos exigidos para su inscripción.
Por cuánto tiempo conservaremos sus datos
Los datos personales proporcionados se conservarán por
el tiempo imprescindible para el correcto desarrollo del
Concurso y durante los plazos legalmente establecidos.
Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos
La base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento del interesado que se presta con la inscripción en el Concurso y la aceptación de sus Bases.
A qué destinatarios se comunicarán sus datos
Los datos no se comunicarán a terceros salvo obligación
legal.
Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos
Cualquier persona tiene derecho a obtener información
sobre si LUXURY STONE TINO, S.L. estamos tratando da-

tos personales que les conciernan, o no.
Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus
datos personales, así como a solicitar la rectificación de
los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión
cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.
En determinadas circunstancias, los interesados podrán
solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo
caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la
defensa de reclamaciones.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán
oponerse al tratamiento de sus datos. En este caso, LUXURY STONE TINO, S.L. dejará de tratar los datos, salvo
por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
Podrá ejercitar materialmente sus derechos enviando un
correo electrónico a concurso@tino.es identificándose debidamente e indicando de forma expresa el concreto derecho que se quiere ejercer.
Si ha otorgado su consentimiento para alguna finalidad
concreta, tiene derecho a retirar el consentimiento otorgado en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud
del tratamiento basado en el consentimiento previo a su
retirada.
En caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus datos personales, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, puede presentar una reclamación
ante la Autoridad de Control en materia de Protección de
Datos competente a través de su sitio web: www.agpd.es
ACEPTACIÓN DE LAS BASES
La participación en el TINO Natural Stone Young Designers Contest I, lleva implícita la aceptación íntegra de estas bases, cuya interpretación corresponde a los responsables de la organización del concurso TINO Natural Stone
Young Designers Contest I.
INFORMACIÓN ADICIONAL
Se abrirá un plazo de consultas, sobre las bases del concurso, del 19 de octubre de 2018 al 15 de diciembre de
2018.
Las consultas se enviarán vía correo electrónico a concurso@tino.es
En el ASUNTO se especificará: “TINO Natural Stone Young
Designers Contest I” o “CONSULTA TINO Natural Stone
Young Designers Contest I”
TINO NATURAL STONE. facilitará información de la empresa y sus productos.
DATOS DE LA ENTIDAD ORGANIZADORA Y PROMOTORA DEL CONCURSO
LUXURY STONE TINO SL
Marbella
(+34) 952 906 149
Ctra. Na. 340, km 175 Río Verde,
Puerto Banús, 29660

