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CONVOCATORIA DECODE 2015
 
En Generación DECODE buscamos reunir los mejores proyectos de 
diseñadores de Monterrey de este presente año con la finalidad de 
proyectar e impulsar su trabajo a nivel nacional e internacional.
 
La convocatoria es una invitación abierta a diseñadores industriales de la 
ciudad de Monterrey a presentarnos un proyecto realizado durante la 
universidad o fuera de ella, los proyectos deben contar con todo el 
proceso creativo de diseño, desde la investigación hasta la etapa final de 
prototipo escala 1:1.
 
Para lograr un intercambio cultural que enriquezca el proyecto a nivel 
nacional, contamos este año como ciudad invitada Puebla así esperamos 
que sus diseñadores participen con sus proyectos en nuestra 
convocatoria y sean parte de la Generación DECODE 2015.
 
Para aplicar solo tienes que estar cursando su último año de la 
universidad o tener un de haber terminado tus estudios.
 
Fecha límite recepción de proyectos I 18 de Mayo del 2015.

COMO APLICAR:
Mandar mail con asunto: GD15-Nombre-Apellido-Proyecto

Tomar en cuenta:
 -El proyecto deberá de contar con prototipo en escala real (a 
excepción de conceptos automotrices) o mostrar que esta en proceso de 
realizarse. Esto con la finalidad de asegurar su entrega a tiempo para las 
actividades previas a la exposición (fotografías, montaje, etc). 

REGISTRO
*Guardar como: Nombre_Apellido_Proyecto_Registro_GD15
-Nombre completo
-Edad
-Universidad y semestre (o semestre cuando se graduaron+título/carta de 
pasante)
-Teléfono
-Mail
-Twitter
-Facebook (mucha de la comunicación se llevará por este medio)
*Si no tienes fb/twitter especificarlo, no dejar el espacio en blanco.
*Si es grupal especificar quién será el encargado de recibir información
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ESCRITO (Word editable)
*Guardar como: Nombre_Apellido_Proyecto_Descripcion_GD15
Debe de incluir la siguiente información en mínimo una hoja tamaño 
carta letra 12 (sin imágenes).
 -Concepto / Inspiración
 -Materiales/proceso usado para su fabricación
 -Función
 -En que se distingue
-Medidas generales
-Técnicas y materiales empleados
-Fabricante, proyecto, concurso, cliente o propósito del proyecto. 

SKETCHES
*Guardar como: Nombre_Apellido_Proyecto_Sketches_GD15_01
 -Los sketches deberán tener una calidad excelente de contraste 
entre las líneas y colores con fondo blanco total
 -1280 x 800 px mínimo
 -Formato horizontal
 *pueden tomar como referencia los sketches de las generaciones 
pasadas o páginas como http://www.sketch-a-day.com/

FOTOS /RENDERS
*Guardar como: Nombre_Apellido_Proyecto_GD15_01 
 1280 x 800 px mínimo
 -Formato horizontal
 - Mínimo 4 imágenes

FOTOS DE PROCESO
*Guardar como: Nombre_Apellido_Proyecto_Proceso_GD15_01 
 1280 x 800 px mínimo
 -Formato horizontal
 - Mínimo 4 imágenes

CONTRATO
Mandar contrato firmado (por cada uno de los integrantes del proyecto)
*Guardar como: Nombre_Apellido_Proyecto_Contrato_GD15
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CONTRATO GENERACIÓN DECODE 2015

Por medio de la presente, en pleno uso y goce de mis facultades físicas y 
mentales, y considerando que el suscrito es el autor de la pieza 
denominada ______________ autorizo a Design DECODE, así como 
TocToc y Designaholic.mx para que puedan llevar a cabo en forma 
conjunta o separada y sin limitación alguna, en México y a nivel mundial, 
cualesquiera de los actos que a continuación se mencionan en relación 
con las imágenes de la pieza que se adjuntan y respecto de las cuales 
declaro bajo protesta de decir verdad ser titular de los derechos de las 
mismas, toda vez que a través de dicha Pieza, el suscrito participa en 
GD15, con el propósito de promocionar DECODE:

a)La publicación, edición, modificación, fijación material y reproducción 
de la Pieza en copias o ejemplares, efectuada por cualquier medio ya sea 
impreso, fonográfico, gráfico, plástico, audiovisual, electrónico, Internet, 
fotográfico u otro medio similar conocido o por conocerse. 
b) La comunicación pública, transmisión pública, exhibición pública y 
acceso público de la Pieza, bajo cualquier modalidad, medio o 
procedimiento y en general cualquier utilización pública de la Pieza.

c)DECODE, TocToc y Designaholic podrán hacer tomas fotográficas para 
obtener nuevas imágenes de las piezas terminadas y se contemplarán 
las mismas condiciones arriba estipuladas. 

Para la ciudad invitada:
d) El envío hacía y de regreso de Monterrey deberá ser cubierto por el 
participante, y DECODE no se hará responsable por cualquier 
eventualidad.

*Manifiesto haber leído y entendido claramente la presente convocatoria, 
y que la acepto íntegramente obligándome a llevar a cabo todos los actos 
necesarios para darle estricto cumplimiento.

_________________________
Nombre y Firma


