1.. Convocatoria

4. Presentación de los trabajos

2. Tema

- Cat. 1º y 2º de ESO. Los alumnos tendrán que
realizar su dibujo y rellenar los campos de la hoja
predeterminada.

El Centro Tecnológico del Mueble y la Madera
de la Región de Murcia (CETEM) con la financiación de la Fundación Séneca convoca la “VI
OLIMPIADA DE DISEÑO DE MOBILIARIO”
El tema de las olimpiadas será “DISEÑA TU
MUEBLE”, y se deberán presentar trabajos que
reflejen productos de mobiliario (mesas, sillas,
camas, armarios,…) que incorporen nuevas
ideas en cuanto al uso, materiales, funciones,
etc.

El proyecto se presentará en un formato predeterminado por CETEM para cada categoría, que se
podrá descargar de la web www.cetem.es.

3. Participantes

- Cat. 3º y 4º de ESO. Los alumnos tendrán que
realizar su dibujo en la hoja predeterminada y
adjuntar en formato libre una memoria descriptiva
con una extensión mínima de dos folios en la que
indiquen la idea del proyecto, materiales que se
utilizan y público al que va dirigido.

- Jóvenes de 1º y 2º de E.S.O
- Jóvenes de 3º y 4º de E.S.O
- Jóvenes de 1º y 2º de Bachillerato.

- Cat. 1º y 2º de Bachillerato, los alumnos tendrán
que realizar su dibujo en la hoja predeterminada y
adjuntar en formato libre una memoria descriptiva
con una extensión mínima de cuatro folios en la
que indiquen la idea del proyecto, materiales que
se utilizan y público al que va dirigido. Además se
evaluará positivamente, adjuntar planos, bocetos y
otro material complementario.

Podrán participar los alumnos de Institutos de
Educación Secundaria de la Región de Murcia,
pudiendo presentar un sólo proyecto por
alumno.
Se establecen las siguientes categorías:

Los institutos participantes podrán solicitar a
CETEM material didáctico relacionado con el
desarrollo de esta actividad.
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Los trabajos se presentarán en un sobre
cerrado indicando el nombre del proyecto a:
Centro Tenológico del Mueble y la Madera de
la Región de Murcia.
C/ Perales s/n
30510 Yecla (Murcia)
Los trabajos que no incluyan todos estos
datos serán eliminados, así como aquellos
cuyo tema no sea el señalado en estas bases
.

5. Plazo

El plazo de presentación finalizará el martes
10 de febrero de 2010 a las 19:00 hrs.

La entrega de premios coincidirá con la semana
de la Feria del Mueble Yecla y tendrá lugar el
Sábado 13 de marzo de 2010 a las 12:00 en el
stand que CETEM dispone en la Feria del
Mueble Yecla.
Los trabajos no premiados podrán ser retirados
durante la semana posterior a la entrega de
premios.

7. Jurado

El jurado estará formado por:

6. Premios

- Presidente: Director de CETEM.
- Vocales: un profesor de dibujo o diseñador, un
empresario del sector del mueble y un representante de la Fundación Séneca.

Alumnos:
Primer premio: Ordenador portátil
Segundo premio: Máquina de fotos
Tercer premio: Impresora Multifunción

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.

Para cada categoría se concederán los
siguientes premios.

Se concederá una placa conmemorativa al
profesor que haya tutorizado el trabajo de los
alumnos que hayan obtenido el primer premio
en cada categoría, así como a los centros
educativos correspondientes.

8. Exposición de trabajos

Los trabajos presentados serán expuestos
durante la Feria del Mueble de Yecla que
tendrá lugar del 9 al 13 de marzo de 2010.

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

+ 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
Esta acción está financiada por la Fundación Séneca –
Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de
Murcia en el marco del II Plan de Ciencia y Tecnología
de la Región de Murcia 2007-2010.

