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 Objetivo  
Diseñar conceptos innovadores de productos relacionados con el 

espacio de baño.Tema
El enunciado concreto del objeto a diseñar se hará público el sábado 

07 de Octubre de 2017.ContextoAspectos como la sostenibilidad, el bienestar personal, la 

accesibilidad y la crisis económica están presentes en la vida 

cotidiana de la mayoría de los ciudadanos y, cómo no, también dentro 

de los propios hogares y cuartos de baño, aunque los productos 

disponibles en este ámbito no siempre se ajustan a estas inquietudes.

Por ello, intentamos implicar al colectivo de jóvenes diseñadores 

en la investigación de soluciones originales e innovadoras y a la 

vez sencillas, que mejoren la interacción de los usuarios con los 

productos de baño.También queremos ofrecer una plataforma para promover, 

favorecer y concentrar la creatividad en un ejercicio de trabajo 

rápido e intenso destinado a un ámbito tradicionalmente poco 

abierto a la innovación como es el baño.

Este concurso está dirigido a estudiantes de diseño o a jóvenes 

profesionales con domicilio en territorio nacional cuya fecha de 

nacimiento sea entre el 07 de Octubre de 1987 al 07 de octubre 

de 1999. 
Se puede participar individualmente o por grupos de hasta 3 

miembros, siempre y cuando todos los integrantes cumplan los 

requisitos anteriores.Quedan excluidos de participar todos los empleados de las empresas 

del Grupo ROCA y sus familiares.
 Mecánica 
A las 9:00 h del 07 de Octubre se leerá en directo el enunciado 

concreto del objeto a diseñar en los Roca Galleries de Barcelona  

y Madrid y se entregará una copia por escrito a todos los asistentes.

A las 11:00 h se publicará el enunciado en la web del One Day  

Design Challenge.
La duración del ejercicio será desde las 9:00 h hasta las 18:00 h  

y se podrá trabajar presencialmente en los Galleries de Barcelona  

y Madrid o bien desde donde los participantes consideren oportuno.

A partir de las 19:00 h se invita a todos los participantes a una fiesta/

cóctel con música en directo en los Roca Galleries de Barcelona  

y Madrid. Durante el transcurso de la misma el jurado revisará por 

separado todos los trabajos presentados.
A las 21:00 h el jurado hará pública la lista de los ganadores.

El jurado, valorará la creatividad y originalidad de las propuestas así 

como la viabilidad de las mismas, sin olvidar la claridad, legibilidad  

y diseño gráfico de las presentaciones.
El ganador del primer premio recibirá 3.000 euros. 

El ganador del segundo premio recibirá 2.000 euros.

El ganador del tercero premio recibirá 1.000 euros.
Adicionalmente, el jurado podrá otorgar discrecionalmente un premio 

especial  de la Fundación We Are Water de 500 euros al proyecto que 

se adhiera  de modo significativo al valor de la sostenibilidad. El jurado 

podrá dejar dicho premio desierto si considera que ningún proyecto 

se adhiere de forma significativa al referido valor y/o adolece de la 

calidad suficiente.Todos los ganadores además serán invitados a realizar una visita 

al Centro de Diseño de ROCA en Gavà (Barcelona) y un workshop 

en el Roca Barcelona Gallery. El premio incluye el desplazamiento 

de ida y vuelta desde el domicilio situado en territorio nacional que 

los premiados hayan hecho constar al inscribirse en el concurso y el 

almuerzo de ese día. Tanto el desplazamiento como el almuerzo serán 

contratados por ROCA.Todos los premios quedan sujetos a la normativa fiscal vigente. Roca 

Sanitario, S.A. efectuará los ingresos que correspondan a cuenta del 

I.R.P.F. delos premiados. Los ingresos correspondientes a los premios 

de 3.000 euros para el ganador del primer premio, 2.000 euros para el 

ganador del segundo premio y 1.000 euros para el ganador del tercer 

premio, y en su caso 500 euros para el ganador del premio especial a 

la sostenibilidad, se descontarán de los importes de dichos premios.

 Inscripciones 
Los participantes se podrán inscribir a través de la web 

www.onedaydesignchallenge.net hasta las 24:00 horas (GMT+1) 

del día 05 de Octubre de 2017.También se podrán inscribir de 

forma presencial en los Roca Galleries de Barcelona y Madrid el 

mismo día 07 de Octubre de 2017 una vez leído el enunciado de 

09:00 h hasta las 11:00 h.Al formalizar la inscripción los participantes deberán facilitar la 

siguiente información y documentación:
• Nombre y apellidos.• Escuela o empresa.• Domicilio (dirección, población y código postal).
• Teléfono y dirección de correo electrónico de contacto.

Copia del D.N.I, pasaporte o tarjeta de residencia en vigor, en 

archivo de imagen adjunto al correo electrónico. El nombre del 

documento debe seguir el siguiente formato: 
NOMBRE_APELLIDO1_APELLIDO2.Las personas que se inscriban de forma presencial tendrán que 

aportar una fotocopia impresa del documento de identidad en 

vigor con el que vayan a registrarse. Sin la fotocopia impresa, no 

se procesará la inscripción.Cualquier inscripción sin todos los datos anteriores será nula.

Sólo se aceptará un registro por persona,una vez confirmado 

el número de registro no se permitirán cambios de número de 

registro. La duplicidad de registros por parte de una misma 

persona también supondrá su nulidad.

Sábado 7 de octubre 2017

BASES
DEL
CONCURSO



 Presentación 
Para la realización de los trabajos, los participantes podrán 

usar cualquier herramienta manual o digital 2D, 3D, maqueta, 

fotografía, collage, etc. No obstante, los conceptos tendrán 

que estar descritos e ilustrados en dos hojas de tamaño A3,  

como máximo.
Los trabajos podrán entregarse siguiendo dos vías:
1. Presencialmente en la recepción de los Roca Galleries de 

Barcelona o Madrid grabados en un USB en cuya parte exterior 

se rotulará el número de registro con el que se participe y sólo 

tendrá grabados los archivos finales del concurso.
2. A través de la página web www.onedaydesignchallenge.net

El plazo de recepción de trabajos será entre las 17:00 h y 

las 18:00h del 07 de Octubre y es aplicable tanto para los 

participantes presenciales como para los que hayan trabajado 

desde fuera de los Roca Galleries de Barcelona y Madrid. 

Para poder entregar los trabajos será imprescindible haberse 

inscrito previamente durante el plazo establecido. Sólo se 

admitirá la presentación de un trabajo por participante o 

grupo inscrito.
Para garantizar la confidencialidad de los participantes, el 

nombre real del participante o grupo no tendrá que aparecer en 

los A3 presentados. Los proyectos se identificarán mediante un 

título y el número de registro.Cada participante o grupo deberá entregar 2 archivos digitales que 

deberán cumplir sin excepciones las siguientes especificaciones:

 Otros aspectos El espíritu de este ejercicio pretende fomentar la creatividad 

de los participantes durante las horas que dura el concurso. Por 

lo tanto, los trabajos presentados tendrán que ser originales 

y no podrán haber sido utilizados previamentepara ningún  

otro propósito.
La Propiedad Intelectual de los trabajos presentados pertenece 

a sus autores. No obstante, la empresa Roca Sanitario, S.A. 

tendrá prioridad durante 6 meses para llegar a un acuerdo con 

cualquier participante de este concurso sobre los derechos de 

utilización de las propuestas presentadas.
Sin prejuicio de lo anterior, Roca Sanitario, S.A. podrá utilizar los 

proyectos participantes a los solos efectos de realizar acciones 

de comunicación y/o promoción de las actividades que se lleven 

a cabo en los Roca Galleries.La inscripción en este concurso supone la autorización por parte 

de las personas inscritas a Roca Sanitario, S.A. para que ésta 

pueda publicar en cualquier medio las imágenes de aquéllas que 

sean captadas durante la celebración del concurso, en formato 

fotográfico o videográfico. Esta autorización se entiende 

concedida para todo el mundo y por el plazo máximo autorizado 

por las leyes.
Cualquier duda o conflicto que pueda surgir en relación con la 

interpretación de estas bases será resuelto por el jurado de 

acuerdo con lo establecido en las mismas y, todo aquello que 

no haya sido regulado en las bases, se resolverá conforme a 

criterios de equidad. La resolución del jurado será inapelable.

La inscripción en este concurso implica la aceptación para 

que los datos personales de los participantes sean incluidos 

en un fichero cuyo titular y responsable del tratamiento de 

los mismos es Roca Sanitario, S.A, cuya finalidad es gestionar 

la participación en el concurso y enviar información a los 

participantes acerca de eventos a celebrar en el Roca Barcelona 

Gallery y en el Roca Madrid Gallery. Los participantes podrán 

ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición mediante escrito dirigido a Roca Barcelona Gallery, 

c/ Joan Güell 211-213, (08028) Barcelona o bien a Roca Madrid 

Gallery, c/ José Abascal 57, (28003) Madrid. 
El ejercicio de los derechos de cancelación y oposición implicará 

la baja en el concurso, al ser los datos necesarios para gestionar 

la participación en el mismo.La inscripción en este concurso implica la aceptación  

de estas bases.

- Un único archivo.pdf que podrá constar de hasta dos hojas A3 

como máximo, en el que se incluirá: número asignado durante 

el registro, título y descripción del proyecto sin exceder 

las 150 palabras, con un tamaño de letra mínimo de 24pt,  

e imagen/es del diseño.

- Un archivo .jpeg de 1280 x 720 pixels que contenga la 

imagen más representativa del proyecto además del título, 

sin ningún tipo de información adicional.

- Cada archivo .pdf y .jpeg no podrá ocupar más de 1500 Kb.

- El nombre de ambos archivos deberá ser sólo el número de 

registro, sin ningún carácter adicional.
Cualquier entrega que no cumpla los requisitos anteriores no 

será valorada por el jurado.

Ejemplo de fichero .pdf:

Ejemplo de fichero .jpg:


