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ORGANIZADOR
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1. ANTECEDENTES
• El Salón C!Print tendrá lugar en Madrid (Pabellón de Cristal) del 25 al 27 de septiembre de  

2018. Esta feria está dirigida a los profesionales de la comunicación visual, las artes gráficas y al 
sector de las industrias creativas. El Salón reúne cada año a más de 10,000 profesionales en 
busca de equipos y materiales, y presenta las novedades en soluciones de impresión, nuevas 
tecnologías, nuevos materiales y soportes de la industria gráfica.

• En la edición 2018 de C!Print se presentará la 
exposición de  los « Premios Apé » de la revista AP 
Digitales, que será acogida en un espacio privilegiado. 
Este espacio estará abierto al público durante los tres 
días del salón y presentará en exclusiva a los tres 
ganadores de los “Premios Apé”.



2. EL CONCURSO
• El concurso de diseño “Expo C!Print”, consiste en hacer una propuesta de diseño en 

carton Re-board para el espacio (stand) de los Premios Apé. El diseño ganador será 
construido por un profesional del sector y permanecerá instalado durante las fechas del salón, 
el 25, 26 y 27 de septiembre 2018.

• Los participantes en el concurso deben tener en cuenta los requisitos de espacio (medidas, 
localización), las especificaciones técnicas y otros requisitos de los organizadores del evento. 

• Se premiará el proyecto más llamativo, el más creativo, y el más comprometido con 
una visión ecológica. El proyecto ganador, deberá cumplir con los requisitos que se especifican 
en la cláusula número 6 de esta convocatoria. 

• El ganador, verá su proyecto realizado por el equipo de C!Print, y además obtendrá un paquete 
de promoción y visibilidad de la parte de todos los asociados al salón. 



3. ¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR ?

• Todos los profesionales del sector, diseñadores, proveedores, sin importar que sean 
particulares o empresas que estén instalados en España. 

• Todos los participantes deberán justificar una experiencia comprobable en diseño e 
instalación de espacios. 

• Se aceptarán candidaturas de estudiantes que estén inscritos en alguna escuela 
especializada en concepción de espacios. 



4.1. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

• Todos los participantes deberán registrarse en el sitio 
https://goo.gl/forms/JopKrtBvPwqgfVn53

• Una vez que hayan registrado su candidatura, los participantes se comprometen a enviar a la 
organización del concurso, un proyecto que incluye los planos de construcción del 
espacio (stand) y soportes visuales (imágenes 3D) en los plazos establecidos. 

• El ganador del concurso, aceptará que su proyecto sea comunicado a una empresa 
especializada para la implantación física de su proyecto dentro del salón C!print Madrid.   

• La candidatura deberá respetar los plazos establecidos en la convocatoria, y respetar todos los 
requisitos técnicos que se indican en ella. 



4.2. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

• Este concurso garantiza al autor del proyecto ganador los siguientes derechos : 

– No se realizará ninguna modificación del proyecto ganador sin el previo acuerdo de su autor. 

– No se permitirá ninguna adaptación del proyecto ganador para otros fines fuera del concurso sin el 
acuerdo previo del autor, y cada nueva adaptación para otros fines fuera del concurso será objeto de 
otro contrato de cesión de derechos remunerada. 

• Importante: Los participantes en el concurso no recibirán ninguna remuneración por su 
participación en el concurso. El ganador del concurso recibirá un reconocimiento en visibilidad 
y prestigio y no será acreedor a ninguna remuneración adicional. 



5. PLAZOS Y FECHAS DEL CONCURSO
23 de mayo Inicio de recepción de proyectos. 

15 de junio

Fecha límite para el envío de 
candidaturas en línea y para 
recepción de dossiers de 

candidatura. 

25 de junio Anuncio oficial del ganador. 

25 de junio al 15 de septiembre Etapa de concepción del proyecto. 

23-24 de septiembre Instalación física del proyecto 
ganador en el Salón. 

25, 26 y 27 de septiembre Salón C!Print Madrid.



6.1. ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS 
TÉCNICOS.
El proyecto deberá estar abierto sobre el espacio de conferencias (ver plano abajo) para tener la 
mejor visibilidad posible. Deberá respetar las reglas de la museografía para facilitar la visita de los 
participantes y profesionales asistentes al evento. Idealmente el proyecto no deberá ser un espacio 
cerrado. 

El proyecto de espacio deberá incluir:
• 14 espacios específicos de tamaño similar para presentar individualmente a los ganadores de los 

Premios Apé, siguiendo el siguiente formato: ficha técnica que incluya el premio obtenido, la foto del 
proyecto y una descripción del proyecto. 

• Un local cerrado de 2m x 1m, con una puerta.
• Mobiliario: Una mesa con 4 sillas, un mostrador de recepción y 2 taburetes. El mobiliario es 

requisito indispensable para ser tomado en cuenta en la entrega de premios. 
• Un espacio de señalización externo al sitio del proyecto. 



6.2. ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS 
TÉCNICOS.

EL ESPACIO DE EVENTOS: ZONA INTEGRAL

Moqueta negra

>> Descargar Plano Sketchup



6.3. ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS 
TÉCNICOS.

ENFOQUE EN LA ZONA DE EXPOSICIÓN PREMIOS APÉ



7. NORMAS DE CONSTRUCCIÓN

• No es posible revestir el pilar en el lado donde hay el armario con una servidumbre de 1,5m 
en frente. 

• En esta zona de servidumbre, no se puede poner máquina ni mobiliario ya que siempre debe
ser accesible. Se puede poner paredes en el lado de la columna que está en el stand pero está
prohibido clavar, agujerear y atornillar la columna. En cuanto a los lados de la columna que 
están en el pasillo, solamente se puede revestirlos con vinilo removible.

• Está prohibido clavar y atornillar en el suelo.

• La altura máxima de construcción es de 4,5m.

• La columna hace 2,5m por 2,5m.



7. NORMAS DE CONSTRUCCIÓN



8. REQUISITOS MATERIALES
• El proyecto deberá incluir como mínimo un 80 por ciento de cartón Reboard. Las placas 

tendrán un formato de :

– 16mm blanco. Medidas de 1600x2400mm o 1600x3200mm

• Los proyectos se pueden presentar de dos maneras:

– Impresión de los proyectos directamente en la instalación, tomando la ubicación de cada sitio. 

– Instalación de tableros colgados o pegados en un formato de 40x50cm por cada  uno de los 14 
proyectos, y señalando su ubicación



9. ENVÍO DE CANDIDATURAS
• Los participantes en el concurso pueden inscribirse en línea a través del formulario de 

inscripción a partir del 25 de mayo.  

• Envía lo mas antes posible tu candidatura a la dirección  
https://goo.gl/forms/JopKrtBvPwqgfVn53

• Para confirmar tu inscripción en el concurso, envía antes del 15 de junio su dossier de 
inscripción con vistas 3D del plano y el espacio



10.1. SELECCIÓN DEL PROYECTO GANADOR 

El Jurado estará compuesto por los organizadores del Salón C !Print,  y sus asociados Reboard / Northern Design, 
y la revista  AP Digitales. 

• Todos los proyectos que cumplan con los requisitos serán examinados por el jurado. No se tomarán en cuenta 
los proyectos que:

- No cumplan con los requisitos de la presente convocatoria, 
- sean recibidos después de la fecha límite de entrega de proyectos. 

Se tomará en cuenta los siguientes criterios para otorgar el premio:
– La calidad del proyecto

– La creatividad y la originalidad

– El apego a todos los requisitos

– Un diseño con criterio ecológico

– La integración del proyecto al espacio global del salón. 



10.2. RESULTADOS

• Tras el cierre de las inscripciones al concurso, cada candidato será informado por escrito del 
número total de participantes. Una vez otorgado el premio, todos los candidatos recibirán el 
nombre del proyecto premiado y una copia del veredicto del jurado, dos meses después de la 
fecha de cierre del concurso. 

• Anuncio oficial del ganador: 25 de junio.



10.3. EL PREMIO
El proyecto ganador del concurso Expo C!Print será realizado e instalado en el salón C!Print.

Julio
• Comunicado de prensa y anuncio del 

proyecto ganador 
• Reemplazo de la newsletter desde el mes 

de junio
• Publicación e información en el sitio 

internet de www.Salon-cprint.es
• Información en redes sociales;

Septiembre
• Remplazo de la Newsletter del mes de 

junio
• Información en redes sociales. 
• Entrevista en la revista Ap Digitales Pre-

C!Print

Durante el salón 
• Invitación a la conferencia alusiva en el 

salón y grabación de audio y transmisión 
de podcast en nuestras redes. 

• Señalización alusiva al ganador cerca del 
espacio de los Premios Apé

• Entrevista en vídeo.

Después del salón 
• Publicación de la entrevista en vídeo. 
• Comunicado de prensa post-salón con 

entrevista al ganador del concurso. 
• 1 página de publicidad en la revista AP 

Digitales
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