
La luz es un elemento fundamental para la vida
y un aspecto clave de cualquier proyecto
arquitectónico. Este concurso premia los proyectos
que han resuelto de forma sobresaliente la
iluminación arquitectónica de un espacio exterior
o interior, creando una sinergia positiva entre
arquitectura, interiorismo, paisajismo e
iluminación. Los Premios Lamp Lighting Solutions
valoran la creatividad, la innovación y la
sostenibilidad de los proyectos de iluminación;
sin importar el fabricante o la marca de las
luminarias empleadas en el proyecto.

Que tengas mucha suerte
y hasta pronto.

Para más información visítanos en:
www.lamp.es/premios o en Facebook



PREMIOS LAMP LIGHTING SOLUTIONS '13

CATEGORÍAS

1.ILUMINACIÓN EXTERIOR ARQUITECTÓNICA: proyectos
de iluminación para obra exterior realizada como:
fachadas, instalaciones deportivas, monumentos,etc.

2.ILUMINACIÓN DE INTERIORES: proyectos de iluminación
para espacios interiores realizados como: comercios,
restaurantes, museos, salas de exposición, edificios
singulares, oficinas, etc.

3.ILUMINACIÓN URBANA Y PAISAJE: proyectos de
iluminación para espacios urbanos realizados como:
plazas, rotondas, avenidas, calles, parques,
puentes, etc.

4.STUDENTS PROPOSALS: la temática de esta edición
es "Light to connect"; proyectos de iluminación,
tanto de interior como de exterior, en los que la
luz se use como herramienta para conectar las
personas y/o los espacios: plazas, calles, parques,
playas, centros comerciales, aeropuertos, parkings,
etc. Sólo se aceptan proyectos de ideas (no
realizados).

*Se tendrá en cuenta que los proyectos reúnan los
valores de innovación y sostenibilidad.
*No se aceptan proyectos sólo de luz natural, ni
iluminación de espectáculos, ni diseño de luminarias.

QUIÉN PUEDE PARTICIPAR

Todos los lighting designers, arquitectos,urba-
nistas, interioristas, ingenieros, paisajistas o
estudiantes que sean los autores del proyecto de
iluminación. Sin límite de edad y de cualquier
nacionalidad y residencia.

*No está permitida la participación de empresas
distribuidoras de iluminación.
*Tampoco está permitida la participación de proyectos
ya presentados en anteriores ediciones de los
Premios Lamp Lighting Solutions.

REQUISITOS

Admitimos todo tipo de proyecto de iluminación
arquitectónica cuyas obras hayan sido finalizadas
entre el 01.01.11 y el 31.12.12; sin importar el
fabricante o la marca de las luminarias empleadas
en el proyecto. Cada participante puede concursar
en todas las categorías, con un máximo de 2
proyectos por categoría.

INSCRIPCIÓN Y ENTREGA

La entrega de proyectos se tiene que efectuar,
previa inscripción, entre el día 01.09.12 y el
31.01.13. La inscripción y la entrega de toda la
documentación necesaria para poder participar se
puede realizar única y exclusivamente on line en
la página www.lamp.es/premios y según el proceso
que detallamos a continuación:

1. Rellenar el formulario general y esperar la
confirmación vía email.

2. Adjuntar un documento gráfico maquetado (que
incluya la ficha técnica) con la presentación del
proyecto, en 1 lámina DINA3 de lectura horizontal
en formato pdf (máx. 5MB). Este documento no debe
indicar la autoría. El jurado valorará que los
participantes complementen la entrega con un vídeo
formato FLV(máx. 1 minuto/10 MB).

*Ejemplos de láminas en www.lamp.es/premios

JURADO INTERNACIONAL

1. Francesco Iannone. Lighting Designer y Presidente
   del Jurado.(Italia)
2. Elías Cisneros. Lighting Designer.(México)
3. Andreas Schulz. Lighting Designer.(Alemania)
4. Philippe Chaix. Arquitecto.(Francia)
5. Rafael Aranda. Arquitecto.(España)
6. María Langarita. Arquitecta.(España)
7. Antoni Arola. Interiorista y Diseñador
   Industrial.(España)
8. Paul James. Editor de la revista Mondo Arc
   (Reino Unido)

*Ningún miembro del jurado podrá presentar obra
propia u obra en la cual haya participado, así
como tener parentesco con alguno de los participantes.
*El jurado se reserva el derecho de visitar las
obras presentadas.

PROCESO DE SELECCIÓN

1ª FASE - PRESELECCIÓN: a mediados de Febrero el
jurado seleccionará aprox. 20 proyectos por
categoría que pasarán a la siguiente fase. LAMP
se pondrá en contacto con los seleccionados vía
email, para que envíen, en un plazo de 10 días,
el Proyecto de Iluminación. Éste debe incluir
información gráfica y escrita que permita valorar
los objetivos que persigue y aportar las soluciones
concretas de iluminación adoptadas: fuentes de
luz, luminarias y sistemas de control. Debe
entregarse en formato impreso DINA3 o DINA4.

2ª FASE - FINALISTAS: el jurado se reunirá a
mediados de Marzo y determinará 4 obras finalistas
para cada categoría y los 4 ganadores. Si lo
estima conveniente, podrá considerar finalistas
a más de 4 proyectos por categoría y otorgar
accésit al proyecto que requiera mención. Con
todas las obras finalistas LAMP publicará el libro
LIGHTING CONCEPTS '13.

*Los finalistas deberán entregar todo el material
gráfico necesario para realizar el libro. Se tendrá
que indicar el autor de las fotografías.

ENTREGA DE PREMIOS

El jurado determinará 1 ganador por categoría con
una aportación económica total de 48.000€:

Premio Iluminación Exterior Arquitectónica: 15.000€
Premio Iluminación de Interiores: 15.000€
Premio Iluminación Urbana y Paisaje: 15.000€
Premio Students Proposals: 3.000€

El veredicto del jurado se anunciará en una velada
especial en la ciudad de Barcelona el mes de Junio
de 2013. El premio no podrá ser declarado desierto
ni otorgarse ex aequo.

CONDICIONES LEGALES

LAMP podrá utilizar todo el material entregado,
libre de pago de derechos de reproducción, para
su difusión en publicaciones, exposiciones y medios
de comunicación.
LAMP no se responsabiliza de la veracidad de los
datos aportados por los participantes.
La participación en estos premios presupone la
aceptación total de las bases.
La convocatoria de los PREMIOS LAMP LIGHTING
SOLUTIONS '13 se hace pública por medio de estas
bases y de todos los medios de comunicación que
se consideren oportunos.

MÁS INFORMACIÓN
www.lamp.es/premios

premios@lamp.es
T. +34 93 736 68 39

Facebook - Lamp Lighting Solutions Awards

del 1 de Septiembre 2012
al 31 de Enero 2013

PLAZO DE INSCRIPCIÓN Y ENTREGA


