22-24 SEPT. 2022

CO N V OC AT OR I A 2022

Una iniciativa de:

IMAGINA.
DISEÑA.
IMPRIME.

CONVOCATORIA CDIMx 2022
FESPA Mexico presenta la 2ª Edición del Concurso Diseño Impreso Mexicano (CDIMx), en conjunto con el Colegio de
Diseñadores Industriales y Gráficos de México A.C. (CODIGRAM), quienes buscan reconocer el trabajo y la creatividad de
diseñadores industriales, de interiores y gráficos del país.

Categorías.
Estudiante: dirigido a todos los estudiantes de Diseño Gráfico, Diseño Industrial y Diseño de Interiores que se encuentren
cursando el 7º u 8º semestre de la carrera.
Profesional: dirigido a todos los profesionales que se encuentren ejerciendo la carrera de Diseño Gráfico, Diseño Industrial
o Diseño de Interiores de forma independiente o en alguna empresa del país.

Técnicas participantes.
Se tomarán en cuenta todas las técnicas de impresión que se
exhiben en FESPA Mexico, ya sea de manera individual o
combinada. Estas técnicas incluyen:
• Impresión digital de gran formato
• Impresión UV y látex
• Impresión digital textil
• Sublimación
• Serigrafía
• Decoración de prendas (flock, pedrería, vinil textil)
• Bordado
• Corte y grabado láser
• Impresión 3D
• Corrugado impreso y material POP

EXHIBICIÓN

22-24 SEPT. 2022
CENTRO CITIBANAMEX, CDMX

REGISTRO

FECHA LÍMITE: 05 SEPT. 2022
13:00 H.

BASES CDIMx
El CDIMx consiste en presentar un producto que incluya una o varias técnicas de impresión o acabado en el proceso
de fabricación. El producto debe haberse elaborado en los siguientes periodos:
• Durante 2020
• Entre octubre de 2021 y agosto de 2022
Los participantes podrán inscribirse de manera individual o como colectivo.
Participan todos los estudiantes y profesionales que residan en México, sin importar su nacionalidad.

Proceso de inscripción.
Todos los participantes deben enviar evidencia en video o fotografía acerca del proceso de fabricación, impresión o
acabado del producto elaborado. La evidencia debe tener las siguientes características:
• Datos de contacto: nombre, apellidos, correo electrónico y teléfono.
• Archivos fotográficos: hasta 10 fotografías en formato JPG o PDF, y cada fotografía deberá contener nombre y
apellidos del propietario en marca de agua o junto a la pieza para evitar confusiones durante la evaluación de
los proyectos.
• Archivos de video: hasta dos videos en formato MP4 o MOV.
• Ficha técnica con la descripción del proceso, materiales, técnicas utilizadas, fecha de elaboración, participante(s)
y finalidad de la pieza.
• Para estudiantes será necesario integrar una copia de la tira de materias que los acredite como alumnos de los
últimos semestres de las carreras participantes.
• Carta dirigida al jurado calificador, asegurando la propiedad intelectual de la pieza inscrita, así como la aceptación
del uso del material audiovisual enviado para la promoción en redes sociales durante y después de FESPA
Mexico.
Toda la información deberá ser enviada por correo electrónico a mercadotecnia@fespa.com dirigida a D.I. José
Martínez con el asunto “Inscripción CDIMx 2022” y la liga WeTransfer para la descarga de los archivos fotográficos y/o
de video.
Una vez completada la inscripción, todos los participantes recibirán un correo electrónico de confirmación.

Cronograma.

CONVOCATORIA
CDIMx 2022
MAYO - 05 SEPT.

CIERRE DE
CONVOCATORIA
05 SEPT.

GANADORES
CDIMx 2022
10 SEPT.

MONTAJE
FESPA MEXICO
21 SEPT.

FESPA
MEXICO
22 -24 SEPT.

REVISIÓN Y SELECCIÓN
DE OBRAS
05 - 10 SEPT.

• Fecha límite para envío de evidencias: lunes 5 de septiembre de 2022 a las 13:00 h.
• Publicación de ganadores: sábado 10 de septiembre de 2022.
• Premiación: jueves 22 de septiembre de 2022 a las 12:00 h.

DESMONTAJE
FESPA MEXICO
24 SEPT.

Premiación.
Los ganadores serán notificados vía correo electrónico y/o teléfono de manera previa y deberán presentarse el día 22
de septiembre de 2022 en el stand de Print & Trends Sessions de FESPA Mexico para recibir su premio y reconocimiento
otorgado por el CODIGRAM A.C.
El fallo del Jurado calificador será inapelable.

Premios.
Los ganadores de las categorías participantes inscritos de manera individual o en colaboración recibirán los siguientes
premios:
Los premios para son los siguientes:

ESTUDIANTES

1º LUGAR

2º LUGAR

3º LUGAR

PROFESIONALES

1º LUGAR

2º LUGAR

3º LUGAR

$3,000 M.N.

$6,000 M.N.

$2,000 M.N.

$4,000 M.N.

$1,000 M.N.

$2,000 M.N.

Los premios descritos se otorgarán por pieza ganadora, independientemente de que haya sido registrada de manera
individual o en colaboración.
Las cantidades antes mencionadas serán entregadas vía transferencia electrónica y no se aplicarán impuestos sobre
estas.
Jurado caliﬁcador CODIGRAM.
• D.I. Laura C. Figueroa Alcocer - Presidenta XIX Consejo Directivo
• Dr. Jorge Gómez Abrams - Vicepresidente XIX Consejo Directivo
• M.D.I. Arturo Domínguez Macouzet
Jurado caliﬁcador FESPA.
• Michael Ryan - Group Exhibition Manager, FESPA
• D.I. José Martínez - General Manager Americas, FESPA

TÉRMINOS Y CONDICIONES
Serán automáticamente descalificados los participantes que presenten obras que no sean de su autoría o que no
cumplan con las especificaciones establecidas en la convocatoria.
Los participantes solo podrán inscribir una obra, de manera individual o en colaboración.
Si alguno de los ganadores decidiera no recibir su premio por el motivo que fuese, se encuentre imposibilitado para
recibirlo y/o se compruebe que la pieza inscrita no le pertenece, el jurado seleccionará a otro ganador.

