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Síntesis
OBJETIVOS DEL LLAMADO A CONCURSO

La Asociación DArA (diseñadores de interiores argentinos asociados) y la empresa Kalpakian
Hermanos organizan un Llamado a Concurso “DISEÑANDO LA 5ª PARED”.
Se piden tres diseños de alfombras. Deberá ser un diseño original, innovador e inédito.
Deberá contener una estética contemporánea y visualmente atractiva.

El llamado tiene tres categorías:
1- Diseño clásico, innovador y funcional con las técnicas habituales (Magnifika, Posh) de la empresa
con medidas de 2,40 x 3,20 m.

2- Diseño experimental, investigación y desarrollo de materiales, medidas 1,20 x 2 m.

3-Diseño con técnicas tradicionales con tejidos de telar autóctonos de la provincia de Salta con los
artesanos del lugar.

Es un concurso para mayores de 18 años, estudiantes avanzados y profesionales de las carreras de
Diseño de Interiores, Arquitectura, Diseñadores Gráficos, Diseñadores de Indumentaria/textil,
Diseñadores Industriales, y Artistas plásticos.

El objetivo es despertar la creatividad en un diseño de una alfombra, para así incorporar el producto
en las casas, oficinas, u otros espacios.

LUGARES DE ENTREGA

Entrega digital de la propuesta por mail a dara@dara.org.ar desde el mail anónimo de cada
participante.

Para hacer efectiva la Inscripción/participación deberán enviar la declaración jurada por mail a
dara@dara.org.ar

Acerca del concurso
PROGRAMA DE NECESIDADES
A pactar entre las partes involucradas.

PRESENTACIÓN

● Memoria descriptiva: presentación del producto (breve descripción del producto)/ nombre/
materialidad/ concepto general/ medidas - 1 hoja A4 máximo - Formato pdf.

● Render a color con fondo blanco. Formato 1080 x 1080 px, jpg 300dpi, RGB.

● Render ambientado. Formato 1080 x 1080 px, jpg 300dpi, RGB.

mailto:dara@dara.org.ar


Reglamento del Concurso
1 NORMAS GENERALES

1-1 Llamado a concurso

DArA Diseñadores de interiores argentinos Asociados y Kalpakian Hermanos actuarán como
entidades organizadoras con domicilio legal en la calle Algarrobo 1041 – OF 104 PA del Centro
Metropolitano de Diseño – CMD – Barracas – CABA
www.dara.org.ar | dara@dara.org.ar | @dara_disenadores_de_interiores

1-2 Bases

El concurso se regirá por lo establecido en el presente reglamento y los anexos que llamamos bases,
lo que tendrá el carácter contractual entre los organizadores y los participantes.

1-3 Carácter del concurso

El mismo será anónimo y la entrega tendrá todo lo mencionado en estas bases.

1-4 Calendario

Apertura de inscripciones: 8 de julio 2022
Cierre de inscripciones: 5 de agosto 2022
Cierre de consultas anónimas: 5 de agosto 2022
Publicación de respuestas: 12 de agosto 2022
Recepción de los trabajos: 31 de agosto 2022
Fallo del jurado: 21 de septiembre 2022
Publicación del resultado 22 de septiembre 2022
Entrega de premios: 22 de noviembre 2022

2 DE LOS PARTICIPANTES

2-1 Podrán participar en este concurso todas las personas mayores de 18 años, afines al campo del
diseño, estudiantes de diseño de interiores avanzados, Arquitectos, Diseñadores Gráficos,
Diseñadores de Indumentaria/textil, Diseñadores Industriales y Artistas plásticos. Puede ser
individual o grupal, los datos deberán figurar en el formulario de inscripción, nombre y apellido de los
participantes y la declaración jurada correspondiente.

No podrán presentarse personas allegadas a la asesoría, a los promotores y al jurado, quedarán
automáticamente eliminados.

2-2 Declaración Jurada

Cada participante deberá declarar por escrito y con su firma que el trabajo es de su autoría y que la
idea es original y no se presentó en otro concurso, debiendo ser originales e inéditas.

2-3 Anonimato

Los participantes no podrán dar a conocer la identidad de su trabajo ni mantener comunicaciones con
el jurado ni con la asesoría, salvo por email de la manera que se explica más adelante.

2-4 Obligaciones de los organizadores y del o los ganadores

http://www.dara.org.ar/
mailto:dara@dara.org.ar


Al participar de este concurso implica el conocimiento y aceptación de todas las bases y anexos lo
que tiene el carácter contractual entre los organizadores y los participantes. No se podrá reclamar a
los organizadores, ni al jurado desvirtuar el resultado que será inapelable y definitivo.

3 ASESORÍA

3-1 Composicion de los asesores

Actuarán de asesores por parte de DArA la Arq. Angélica Campi y un representante de Kalpakian
Hermanos.

3-2 Consulta a los asesores

La asesoría responderá las preguntas según el cronograma.
Las preguntas serán breves y sintéticas en puntos concretos de las bases. Serán enviadas por vía
email sin ninguna forma de que se puedan identificar.

4 JURADO

4-1 Composición del jurado

Actuarán como tal el representante de Kalpakian hermanos, el señor Eduardo Kalpakian y por DArA
Laura Ocampo, Paula de Elia, Gracia Cutuli y Nora Aslan.

4-2 Funcionamiento del jurado

El jurado deberá formarse desde el principio y sus participantes son inamovibles elegirán un primer
premio de cada categoría a los Profesionales y Estudiantes avanzados de las carreras de grado
afines. Podrán seleccionar menciones si lo consideren apropiado y además deberán verificar, que las
declaraciones juradas estén perfectamente en correspondencia con los participantes ganadores. Se
realizará un acta con el resultado y unas líneas de devolución a cada trabajo premiado. Está en las
atribuciones del jurado declarar desierto alguno de los premios si así les parece.

5 FORMALIDADES DE LA PRESENTACIÓN

5-1 Inscripción

Cada participante deberá tener su inscripción (Declaración Jurada). La entrega no deberá tener
ninguna señal que pueda identificarlos a los autores. La inscripción del concurso se deberá hacer a
partir del 8 de Julio del 2022

5-2 Exclusión de los trabajos

No se aceptarán los trabajos entregados fuera de la fecha estipulada.
Los que no respeten las normas establecidas.
Parentesco o relación laboral con el asesor, promotor y con los jurados.

5-3 Recepción de los trabajos

Luego de mandar las declaraciones juradas al mail dara@dara.org.ar el concursante recibirá un



número de identificación con el cual creará un email con dicho número, por ejemplo
concursodara.20@gmail.com.
Por este medio deberá mandar el trabajo y así mantener el anonimato.

6 RETRIBUCIONES

6-1 Premios

Los premios son para cada una de las tres categorías.

1er Premio: la suma de $200.000 y la confección de la alfombra.

El promotor se compromete a pagar la suma de $200.000 por el premio, se considera que compra la
autoría del diseño de la alfombra, por lo tanto, el autor no podrá reclamar nada más.
Si el promotor considera que es interesante otra idea podrá confeccionar otra alfombra y hará un
acuerdo de partes con el autor.

6-2 Exposición

Los participantes permitirán a DArA y Kalpakian Hermanos publicar en sus canales de difusión las
imágenes de los diseños presentados en este concurso con fines de marketing y promoción.

Los diseños de los finalistas serán difundidos a través de todos los canales de comunicación de DArA
y Kalpakian Hermanos (newsletter, web, redes sociales, etc.)

6-3 Entrega de premios

Será de manera presencial en lugar a designar.

Anexo 1
Declaración jurada

Declaro que lo entregado es de mi autoría y que he leído todas las bases

Autores

Nombre y apellido:

Firma:

DNI:

Domicilio y Ciudad:

Teléfono/ Celular:

Anexo 2
www.kalpakian.com

http://www.kalpakian.com

