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X Olimpiadas de diseño
CONVOCATORIA
El Centro Tecnológico del Mueble y la Madera de la Región de Murcia 
(CETEM), con el apoyo del Excmo. Ayuntamiento de Yecla dentro del 
proyecto YECLA 4.0, convoca la “X Olimpiada de diseño de mobiliario”.

TEMA
El tema de las olimpiadas será “Diseña tu mueble” y se deberán 
presentar trabajos que reflejen productos de mobiliario (mesas, sillas, 
camas, armarios, sofás,…) que incorporen nuevas ideas en cuanto al 
uso, materiales, funciones, etc.

PARTICIPANTES
Podrán participar los alumnos de Institutos de Educación Secundaria 
a nivel nacional pudiendo presentar, como máximo, tres proyectos por 
alumno.
Se establecen las siguientes categorías:
Jóvenes de 1º y 2º de E.S.O
Jóvenes de 3º y 4º de E.S.O

PLAZO
El plazo de presentación finalizará el martes 22 de abril de 2014 a las 
14:00 hrs.

PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS
Los alumnos tendrán que realizar su dibujo en la hoja predeterminada 
y adjuntar en formato libre una memoria descriptiva con una extensión 
mínima de un folio en la que indiquen la idea del proyecto, materiales 
que se utilizan y público al que va dirigido.

Cada alumno podrá presentar un máximo de 3 trabajos, realizados 
siempre en el formato proporcionado, Se aceptará cualquier tipo de 
procedimiento y material como acuarela, óleo, lápices de colores, 
cera…etc. Los trabajos deberán llevar cumplimentado en letra clara los 
datos del alumno (nombre, apellidos, edad, curso, domicilio completo, 
teléfono, nombre del profesor con el que se ha realizado el trabajo y 
centro docente).

Los trabajos que no incluyan todos estos datos serán eliminados, así 
como aquellos cuyo tema no sea el señalado en estas bases.

CETEM comunicará previamente a la entrega de premios el fallo del 
jurado a los correspondientes ganadores y a los colegios participantes, 
haciéndolo público al mismo tiempo en la pagina web de CETEM www.
cetem.es,

ENTREGA
Los trabajos se presentarán en un sobre cerrado indicando el nombre 
del proyecto a:
Centro Tecnológico del Mueble y la Madera de la Región de Murcia.
C/ Perales s/n
30510 Yecla (Murcia)

PREMIOS
Para cada categoría se concederán los siguientes premios:
Primer premio: Ordenador portatil,
Segundo premio: Tablet 16 gb,
Tercer premio: Un disco duro externo 1Tb.
La entrega de premios tendrá lugar en las instalaciones de CETEM el  
jueves 8 de mayo de 2014 a las 18:00 hrs. Los trabajos no premiados 
podrán ser retirados durante la semana posterior a la entrega de 
premios.
*Los premios podrían sufrir modificaciones dependiendo del stock 
disponible.

JURADO
El jurado estará compuesto por el Director de CETEM, un representante 
del Excmo Ayuntamiento de Yecla. un profesor de dibujo o diseñador y 
un empresario del sector del mueble.

El jurado tomará los acuerdos por mayoría de votos y su decisión será 
inapelable. Se valorará la originalidad, presentación y adecuación 
según la edad del autor. El jurado podrá otorgar accésit
y menciones extraordinarias a otros trabajos.

+ INFORMACIÓN
Información: Centro Tecnológico del Mueble y la Madera de la Región de Murcia
informacion@cetem.es Tfno: 968 75 20 40
web: www.cetem.es


