¡Todo sobre el
iF DESIGN AWARD 2022!

¿Por qué
participar?

El iF DESIGN AWARD es una de las competiciones más prestigiosas del
buen diseño a nivel mundial. Organizado en Alemania desde 1953, el
logo iF representa el simbolo del buen diseño, para consumidores y
para la comunidad del diseño.
Un comité de expertos internacionales se reúne para seleccionar los
diseños galardonado, basando su evaluación estrictamente sobre unos
criterios neutrales.

Sobre nosotros

Totalmente independiente: iF Design es parte de la iF Design Foundation, una organización sin animo de lucro, que promociona el diseño y
su significado social.
Integridad máxima: Las posibilidades de ganar son iguales para
todos los participantes. Los expertos internacionales del jurado son
independientes y garantizan un proceso justo y transparente.
Internacionalidad y diversidad: Una red mundial de representantes
iF de apoyo. 9 disciplinas con 81 categorías cubren todos los sectores
importantes del diseño.

Los
beneficios

Validación: Para tí, tu equipo y tu proyecto. Una prueba internacional de tu
sobresaliente trabajo y buen diseño.
Differenciación: Compárate con tu competencia y recibe feedback de un
jurado internacional de expertos en diseño.
Oportunidades de PR y Comunicación: Recibe publicidad por ser excelente. iF DESIGN difundirá la noticia en la comunidad del diseño.
Protección de producto: Protege tu producto informando a la comunidad
de diseño quién fue primero.

Solo hay que registrarse online ¡Es muy fácil!
Haga su inscripción
en 2 minutos.

DATOS
BÁSICOS

Completa los detalles de su candidatura a su ritmo y en el orden que desea.

IMÁGENES

DESCRIPCIÓN

Inscribe tu proyecto
para los iF DESIGN
AWARDS 2022 online,
rápido y facíl

1.
2.

Encuentra ayuda en la guía detallado de
inscripción.

¡Importante!

CRITERIOS

DIRECCIONES

MEDIA

Si es tu primera participación, crea tu
my iF account.

Entra la información básica y paga la cuota de
inscripción para asegurar su participación en el
concurso.
Sube la información requerida a tu ritmo, incluso puedes
hacer pausas durante el proceso. Confirma el botón
REGISTER NOW antes de la fecha limite del
19 de noviembre 2021.

Dado el carácter internacional del concurso,
recuerda de completar todos los campos en el
idioma inglés.

Datos básicos

Imágenes

El nombre de su entrada,
selecciona la disciplina &
categoría

Sube hasta 7 imágenes
(mínimo 4 imágeses)
Formato del fichero:
JPG, max. 5 MB
Formato de la imagen : Apaisado

Descripción

Criterios

Estilo:
Resumen
Max. 650 caracteres

Idea, Forma, Función,
Differenciación & Impacto

Direcciones

Media

Entra la dirección del
Diseñador / Estudio
Fabricante / Cliente

Subir media
dependiendo de la disciplina/
categoría

Max. 280 caracteres por criterio

Solo hay que registrarse online ¡Es muy fácil!

¿Cómo es el proceso de jurado?

1. Jurado

2. Jurado

iF Online preselection

iF Final Jury
TOP 50% Finalistas

Todos los registros

Ganadores

Continua su proceso de inscripción

3.

Para todos los participantes: Recibirán una ficha detallada con feedback
del jurado iF por cada registro, incluyendo un scorecard con las puntuaciones para cada uno de los criterios. Este informe explicará los motivos de la
puntuación del jurado.
Para los Finalistas iF: Pueden modificar o completar la información de su
registro despues de la primera ronda. Dependiendo de la disciplina,
pueden enviar el producto fisico para el jurado final.
Importante: Entre el 21 y 31 de enero 2022 tiene que decidir entre seguir con la presentación digital o envío fisico del producto.

Información
de envío
Para
Finalistas

4.

Para los envíos de producto físico: Todos los detalles para el envío se comunicarán el día 20 de enero 2022 - junto con los resultados de la primera ronda de
pré-selección online.
Periodo de envío

del 21 de enero hasta el 11 de marzo 2022

Muy importante: No se puede enviar producto antes del 21 de enero 2022.

Para los ganadores iF: Mínimo 50 expertos en diseño se reunirán en Berlin
para seleccionar los diseños ganadores : iF Final Jury del 29 al 31 de marzo
2022. Recibirán los resultados en abril 2022.
Como iF Winner, podrá disfrutar de los beneficios y celebrar su éxito con
nosotros en la ceremonia del 16 de mayo 2022 en Berlin.

Cuota de inscripción

• Evaluación de su candidatura en el iF Online
Preselection

• Ficha detallada de evaluación iF jury feedback chart

Fechas
Early Bird

250 Euro

Periodo Regular

350 Euro

Ultima oportunidad

450 Euro

Registro e iF Online Preselection

Inscripción Early Bird
30 de junio 2021

iF Online Preselection
10 – 14 enero 2022

Inscripción Plazo Regular
15 de octubre 2021

Resultados preselection
20 de enero 2022

Última oportunidad
19 de noviembre 2021

Si se clasifica como finalista

Fechas

Cuota del Jurado
• Evaluación de su proyecto por el Jurado del iF Final
Jury
• Posibilidad de completar los materiales online
despues de recibir el feedback de la primera ronda
• Elección entre presentación digital o envío físico del
producto
• Informe actualizado con el iF jury feedback chart
despues del Jurado final
• Presentación en nuestra iF WORLD DESIGN GUIDE

Envío, iF Jurado Final y Ceremonia

Envío de los proyectos para el iF Jurado Final
21 de enero - 11 de marzo 2022
iF Final Jury
29 – 31 Marzo 2022, Berlin, Alemania
Publicación resultados de la final abril 2022: email de confirmación, iF WORLD DESIGN GUIDE, notas de prensa, redes
sociales, iF design app
Ceremonia de gala iF design award night 16 de mayo 2022,
Friedrichstadt-Palast Berlin, Alemania

• Puntos para el ranking del global iF top labels
ranking
Cuota del Jurado para los finalistas

200 Euro

Cuota Ganador
• Uso ilimitado del logo iF DESIGN AWARD 2022
• Certificado digital de iF Winner‘s y diploma en
alumunio
• Feedback detallado de un jurado internacional de
expertos en diseño
• Presentación en el iF WORLD DESIGN GUIDE la App
iF Design
• Puntos para el global iF top label ranking. Ganadores
de un iF gold award winners reciben puntos
adicionales
• Invitación para la ceremonia, el iF design award night
• Participación en exhibiciones en localidades
internacionales seleccionadas

Contacto

Contactanos en todo momento

iF DESIGN AWARD Team

Cuota Ganador
Si resulta galardonado en las disciplinas
Producto/Packaging

2.700 Euro

Cuota Ganador
Si es galardonado en otras categorías

1.800 Euro

Phone +49.511.54224-224
ifspain@ifdesign.de
www.ifworlddesignguide.com

