
1. Empresa organizadora

2. Objeto de la convocatoria

3. Bases

4. Participantes

5. Inscripción-registro

La empresa Discalsa Mesas y Sillas S.L., con domicilio en Santo Domingo de la 
Calzada, La Rioja, Polígono Industrial San Lázaro, C/El Silo 14, B-26241406 tiene 
previsto desarrollar un concurso de diseño de producto en coordinación con la 
ESDIR.

Discalsa, y la presente convocatoria, tienen por objeto aportar a la sociedad 
nuevos conceptos de diseño y utilización de mesas y sillas, y promover el acceso 
de estudiantes al mundo laboral.

Aceptación de las bases
Se informa a los posibles participantes que la mera participación en el Concurso de 
Diseño DISCALSA implica la total aceptación de las presentes bases, así como las 
decisiones de la organización de la misma Empresa.
Discalsa Mesas y Sillas S.L. se reserva el derecho de descalificar las participaciones 
de personas que incumplan las mismas y especialmente cualquier participación en 
la que se consignen datos no veraces.
Modificación de las bases
Discalsa Mesas y Sillas S.L. se reserva el derecho a realizar modificaciones en las 
condiciones del presente concurso o añadir anexos sucesivos sobre su mecánica 
y premios, siempre que las mismas estén justificadas o no perjudiquen a los 
participantes y se comuniquen a éstos debidamente, dándoles a las mismas 
el mismo grado de publicidad que a las presentes. Si fuera necesario aplazar o 
anular el concurso, se hará constar en las presentes bases, por lo que invitamos a 
consultarlas con posterioridad a su participación.

Alumnos y ex-alumnos de la Esdir.
Personas interesadas, no profesionales del diseño de mueble (o producto).

Los diseñadores que deseen participar deben registrarse.
http://www.discalsa.com/concurso-de-diseno
El registro guarda una ficha personal del Participante, que servirá para identificarse 
en la web del Concurso en esta edición.
El registro solo se podrá realizar a través del formulario de registro en la web del 
Concurso. El registro es único y personal.
En el menú Inscripción de la web los nuevos participantes podrán registrarse, 
haciendo click sobre Regístrate y rellenando el formulario, tras el cual recibirán un 
correo electrónico con un enlace para validar el registro.
Una vez registrado, los participantes podrán identificarse con su clave personal en 
la web, para consultar y modificar su información personal en el apartado Datos 
personales dentro del menú Inscripción.



6. Plazo de inscripción

7. Desarrollo del concurso

El plazo de inscripción a concurso será desde el día 28 de Diciembre hasta el 10 de 
Febrero de 2017 ambos inclusive, siendo aceptada la inscripción exclusivamente 
en este período de tiempo desde la propia web habilitada a tal efecto: www.
discalsa.com

El concurso de desarrollará en tres fases eliminatorias

Fase I
. Plazo de presentación: 10 de Febrero
. Plazo de resolución: 20 de Febrero
. Modo de presentación

Panel A-4 impreso y montado sobre soporte rígido, con el siguiente contenido:
Boceto virtual y concepto de uso, explicación conceptual del proceso.

. Criterios de selección
Viabilidad productiva
Aportación innovadora en el concepto de uso
Innovación en materiales y diseños respetando los valores de la marca
Vinculación con la identidad de marca

. Lugar en entrega: depósito en la secretaría de la Esdir o enviado a: 
ESDIR. Escuela Superior de Diseño de La Rioja
Avda. La paz 9 - 26004 Logroño - La Rioja - España.

. Jurado: equipo conjunto compuesto por la ESDIR y Discalsa

Fase II
. Plazo de presentación: 24 de Marzo
. Plazo de resolución: 28 de Marzo
. Modo de presentación

Panel A-3 impreso y montado sobre soporte rígido, con el siguiente contenido:
Memoria de producto
Imagen 3D del producto
Planos . Adaptación de la fabricación. Materiales y acabados (acorde a los requisitos 

del breafing que se explicarán en la presentación pública)

Desarrollo del concepto de uso
. Criterios de selección: (los mismos que en la fase I, pero adaptados al nivel de 
avance del proyecto en este momento)
. Lugar en entrega: depósito en la secretaría de la Esdir o enviado a 

ESDIR. Escuela Superior de Diseño de La Rioja
Avda. La paz 9 - 26004 Logroño - La Rioja - España.

. Jurado: equipo conjunto compuesto por la ESDIR y Discalsa

Fase III
. Plazo de presentación: 20 de Junio
. Plazo de resolución: 29 de Junio
. Requisitos de esta etapa: memoria de producto

Panel A0 impreso, con el cierre de la información de la fase II
Maqueta a escala 1:2

. Criterios de selección: (los mismos que en la fase I, pero adaptados al nivel de 
avance del proyecto en este momento)
. Lugar en entrega: depósito en la secretaría de la Esdir o enviado a 

ESDIR. Escuela Superior de Diseño de La Rioja
Avda. La paz 9 - 26004 Logroño - La Rioja - España.

. Jurado: equipo conjunto compuesto por la ESDIR y Discalsa

Todos los entregables (paneles y maqueta) serán anónimos. Incluirán un lema escrito 
en una parte visible y se entregará además un sobre con el mismo lema en el exterior, 
cerrado y que contenga los datos del autor. El jurado se reserva el derecho a descalificar las 
propuestas que incluyan marcas o distintivos del autor.



8. Premios

11. Derechos de imagen y 
propiedad intelectual

12. Responsabilidad

9. Elección de ganadores

10. Notificación y entrega 
de premios

a. Presentación del producto en el Salone del Mobile 2018.
b. Reconocimiento de la autoría del ganador, comercializando y comunicando el 
producto bajo la firma del diseñador
c. Beca de desarrollo para la ejecución del proyecto
d. 1.500€ de dotación económica

Todos los proyectos presentados, quedarán en propiedad de Discalsa Mesas Sillas 
S.L.
También quedarán en propiedad de Discalsa Mesas y Sillas S.L. los proyectos 
ganadores del primer y segundo premio si lo hubiera, sin que ello comprometa a 
Discalsa Mesas y Sillas S.L. a la producción de los mismos.
Discalsa Mesas y Sillas S.L. tendrá derecho preferente para una posible negociación 
con cualquiera de las obras recibidas y podrá igualmente publicitarlas como 
considere, siempre que sea en referencia al concurso.
Con la presentación de los diseños a concurso los participantes garantizan que 
no aportarán materiales que supongan vulneración alguna de los derechos de 
propiedad intelectual o industrial de terceros, por lo que liberan absolutamente a la 
sociedad Discalsa Mesas y Sillas S.L. de toda responsabilidad derivada de cualquier 
incumplimiento de cualquier norma o infracción de derechos de terceros por parte 
de los participantes, asumiendo éstos la obligación de mantener a Discalsa Mesas 
y Sillas S.L. libre de toda responsabilidad en dicho caso.
Los participantes en el concurso ceden a Discalsa Mesas y Sillas S.L. los derechos de 
explotación de las imágenes presentadas, incluyendo los derechos de uso, difusión, 
distribución, exhibición, comunicación pública, divulgación y reproducción por 
Internet o cualquier otro medio audiovisual, muestra o exhibición, de los diseños 
enviados al mismo, en cualquier de sus fases

Discalsa Mesas y Sillas S.L. queda exenta de toda responsabilidad que pueda 
derivarse por estos motivos, así como de cualquier circunstancia imputable a 
terceros que pueda afectar al correcto disfrute del premio.
Asimismo, no será responsable de los servicios que cualquier otra entidad con 
la que ésta colabore preste a los agraciados como consecuencia de los premios 
entregados ni de cualquier daño, entendido de la manera más amplia posible.
Será responsabilidad de los participantes cualquier reclamación por parte de 
terceros que pueda producirse en relación a la autoría del diseño presentado.

Jurado
El jurado será de libre asignación por parte de Discalsa Mesas y Sillas S.L.. La 
decisión de este jurado será inapelable.
Los premios se harán públicos oficialmente desde la web el día 29 de Junio y 
Discalsa Mesas y Sillas S.L. realizará su entrega .

Los premios se harán públicos oficialmente desde la web.



13. Protección de datos Discalsa Mesas y Sillas S.L. es responsable de los ficheros generados con los datos de 
carácter personal suministrados por los usuarios a través de la web.
El tutor, profesor o maestro, del alumno autor, en adelante “usuario”, garantiza que es mayor 
de 18 años y será enteramente responsable de esta declaración y del acceso y correcto uso 
del sitio web con sujeción a sus Condiciones de Uso.
El usuario autoriza a Discalsa Mesas y Sillas S.L., para el tratamiento de los datos personales 
que suministre voluntariamente, con las siguientes finalidades:

Gestionar la participación en el Concurso de Diseño DISCALSA.
Gestionar la relación del usuario con Discalsa Mesas y Sillas S.L. 
Responder a las consultas recibidas.
Enviar información sobre las actividades de Discalsa Mesas y Sillas S.L. incluso por vía 
electrónica.
Realizar estudios y cálculos estadísticos.
Realizar encuestas de satisfacción.
Control de calidad
Enviar felicitaciones personales u oficiales.
La difusión en publicaciones web, redes sociales, medios escritos, vídeos, televisión, de 
la actividad de Discalsa Mesas y Sillas S.L.

El usuario acepta que sus datos pueden ser cedidos, exclusivamente para las finalidades 
indicadas anteriormente, a entidades, personas físicas o jurídicas que concluyan acuerdos 
de colaboración con Discalsa mesas y sillas S.L., incluso cuando la cesión suponga una 
transferencia internacional de datos, respetando en todo caso la legislación española sobre 
protección de datos de carácter personal y sin necesidad de que le sea comunicada cada 
primera cesión que se efectúe a los referidos cesionarios.
El usuario es consiente y autoriza de modo inequívoco la transferencia internacional de 
los datos personales derivados de la participación en el programa Concurso de Diseño 
DISCALSA y su cesión a Discalsa Mesas y Sillas S.L., para las finalidades antes descritas.
Todos los datos son tratados con absoluta confidencialidad, no siendo accesibles a terceros 
para finalidades distintas para las que han sido autorizados.
El fichero creado está bajo la supervisión y control de Discalsa Mesas y Sillas S.L., quien 
asume la responsabilidad en la adopción de medidas de seguridad de índole técnica y 
organizativa para proteger la confidencialidad e integridad de la información, de acuerdo 
con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal, y demás legislación aplicable.
El usuario responderá, en cualquier caso, de la veracidad de los datos facilitados, 
reservándose Discalsa Mesas y Sillas S.L., el derecho a excluir de los servicios registrados 
a todo usuario que haya facilitado datos falsos, sin perjuicio de las demás acciones que 
procedan en derecho.
Cualquier usuario registrado puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición 
y cancelación de sus datos de carácter personal suministrados a través de la web mediante 
comunicación escrita dirigida al domicilio social de Discalsa Mesas y Sillas S.L., indicado 
anteriormente.
El usuario declara expresamente y garantiza que la obra presentada al programa Discalsa 
Mesas y Sillas S.L.  ha obtenido las autorizaciones necesarias para la presentación al mismo 
en materia de derechos de autor y derechos de imagen. Asimismo, declara que estas 
autorizaciones han sido obtenidas directamente de los sujetos que aparezcan en la obra 
presentada, independientemente del formato en el que ésta se encuentre, y habiéndoles 
informado acerca de la finalidad a la que se destinará su imagen u obra.
El usuario será responsable de los daños y perjuicios que se le ocasionen a Discalsa Mesas 
y Sillas S.L.  con motivo del incumplimiento de lo establecido en esta cláusula, incluido el 
importe de cualesquiera sanción que se le imponga a Discalsa Mesas y Sillas S.L. por tal 
circunstancia, todo ello sin perjuicio de las posibles acciones que se reserva, tales como la 
eliminación de la obra presentada y/o la descalificación del participante.



14. Ley aplicable y 
jurisdicción

15. Litigios

Las Bases del Concurso se rigen por las normas de derecho común españolas. El 
ORGANIZADOR y los Participantes en el Concurso, sus padres o tutores, se someten a la 
jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de La Rioja con renuncia expresa a cualquier otro 
foro que pudiera corresponderle

En caso de divergencia entre los participantes en el concurso y Discalsa Mesas y Sillas 
S.L  serán competentes para conocer los litigios que puedan plantearse, los Juzgados y 
Tribunales de La Rioja, renunciando expresamente los participantes en este concurso a su 
propio fuero, de resultar distinto del pactado.


