
Grandes oportunidades para los jóvenes diseñadores
El iF DESIGN TALENT AWARD es uno de los mayores y más prestigiosos concursos para jóvenes 
diseñadores en el campo del diseño de todo el mundo. Este premio, de renombre mundial, es sinónimo 
de logros extraordinarios en el diseño y te ayudará a destacar entre la multitud. ¡Aprovecha este reto 
tan especial y esta oportunidad única de demostrar tus habilidades ante un jurado internacional de 
expertos!

Las inscripciones para la primera ronda del iF DESIGN TALENT AWARD 2021 están abiertas hasta 

el 2 de febrero de 2021.

Nuestras categorías
Hemos basado nuestras categorías en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones 

Unidas. Con esto nos gustaría expresar nuestro respeto por la importante labor de esta organización, 
porque una cosa es cierta: solo uniendo fuerzas será posible superar las numerosas tareas sin resolver 
de nuestro mundo.

El jurado
Un jurado internacional e independiente formado por expertos premiará los mejores conceptos y 
repartirá un premio en metálico de 50.000 euros en total (25.000 euros por ronda).

¿Quién puede participar?                                                                                                         

Los estudiantes y los recién graduados de todos los cursos y programas relacionados con el diseño son 
bienvenidos a presentar sus conceptos. También pueden participar aquellos que se graduaron hace un 
máximo de dos años.

¿Cómo participar?
Presenta tantos conceptos como desees, pero cada uno de ellos solo puede inscribirse una vez por 
concurso. No puede presentarse el mismo concepto en diversas categorías. El concepto puede ser un 
producto, un proyecto, una aplicación, una idea de comunicación o un servicio. Los trabajos pueden ser 
presentados por personas individuales o por equipos de hasta cuatro personas.

Todos los datos de la inscripción deben estar en INGLÉS para que el jurado internacional pueda tenerla 
en cuenta y tomar una decisión.

n	¡La participación es gratuita!
n	Las inscripciones solo se realizan en línea en www.ifworlddesignguide.com

GUÍA PARA LOS PARTICIPANTES 
EDICIÓN 01

https://ifworlddesignguide.com/our-awards/student-awards/if-design-talent-award-2020-01


Beneficios para los ganadores

Logo + Certificado
n	 Logo de ganador para descargar
n	 Certificado de ganador para descargar

iF WORLD DESIGN GUIDE
El trabajo premiado se incluirá en la iF WORLD DESIGN 
GUIDE indefinidamente. 

Exposición iF Design
El trabajo será presentado digitalmente en la exposición 
iF Design de Chengdu.

App iF Design
Todos los trabajos ganadores se publicarán en la app iF 
Design. Esta app es gratuita y ya ha sido descargada 
117.230 veces. 

Apoyo de comunicación
Nuestras actividades de RRPP y redes sociales te 
promocionarán como ganador para que obtengas el 
reconocimiento acorde con tu éxito.

Categorías:  
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las NACIONES UNIDAS 
(Objetivos 1-15)

Más información: https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
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Resolución de problemas 
¿Soluciona un problema?

– Grado de innovación
– Grado de elaboración
– Singularidad
– Valor de uso y funcionalidad

Estándares morales y éticos
¿Refleja o promueve estándares 
morales y éticos elevados?

– Dignidad humana
– Respeto por el individuo, 
 la justicia y la equidad
– Concienciación sobre la normativa 
 medioambiental 
– Responsabilidad social

Solidaridad
¿Refuerza las relaciones de grupo?

– Sensibilidad por las tradiciones 
 culturales y las relaciones de poder
– Preocupación por los objetivos 
 comunes y el colectivo
– Aborda conflictos sociales 
 por medio del diálogo

Experiencias positivas
¿Genera una experiencia positiva?

– Respeto por el individuo, justicia y
 equidad, experiencia positiva y
 diversión
– Potencial estético, 
 ambiente espacial
– Responsabilidad social, 
 comodidad y satisfacción

Cálculo económico
¿Tiene sentido económicamente?

– Uso eficiente de los recursos
– Viabilidad y facilidad de 
 puesta en práctica
– Perspectiva a largo plazo
– Rentabilidad

315/500

Resolución de problemas
50/100

Experiencias 
positivas
85/100

Estándares morales y éticos
25/100

Solidaridad
55/100

Cálculo económico 
100/100

Promedio

Ejemplo de evaluación
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Criterios de evaluación

Por primera vez, nuestra nueva tarjeta de puntuación servirá como base para la evaluación del 
jurado. El jurado se basará en los nuevos criterios para otorgar puntuaciones a los aspectos 
individuales de cada proyecto.
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Límite de inscripción 

Reunión del jurado 

Notificación a los ganadores

Publicación de los ganadores

2 de febrero de 2021

Marzo de 2021

Abril 2021

Mayo de 2021 iF WORLD DESIGN GUIDE,  
app iF DESIGN, nota de prensa

1 Conéctate a MY iF

2 Pestaña: Datos básicos

3 Pestaña: Imágenes

4 Pestaña: Datos dirección

5 Pestaña: Formatos adicionales 

Cinco pasos para participar 

Inicia sesión o Crea una cuenta de usuario 
El botón de inscripción («Register Now») solo se activará cuando hayas 
rellenado todas las pestañas obligatorias.

n	 Nombre del trabajo 
n	 Elige la categoría
n	 Tipo de trabajo  
n	 Guardar los datos básicos

n	 Subir 1 o 2 imágenes por trabajo como se indica.
n	 Presenta claramente la apariencia del trabajo o sube
 un esquema; NO PUEDE incluir una descripción en texto o
 un póster de presentación
n	 Tamaño de archivo: máx. 5 MB / Ratio de aspecto: Horizontal 4:3

n	 Si has estudiado en más de una universidad, indica 
 aquella donde se haya diseñado principalmente el trabajo presentado. 
n	 En caso de ser un equipo (hasta 4 personas), indica los nombres en el 
 campo «diseñadores responsables» en «Universidad».

Rellena toda la información solicitada en inglés
n	 Descripción del trabajo
n	 Póster de presentación 
 (El póster de presentación será la base de la decisión del jurado.
 Puede constar de 1 o 2 páginas.)
n	 Certificado de estudios
n	 Nombre del supervisor/profesor (opcional)
n	 Vídeo (opcional)
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Fechas

https://my.ifdesign.de/www/my_if/anmeldung_if_design_talent_award_02?award_id=345
https://my.ifdesign.de/account/register


Requisitos del póster de presentación

DIN A1 horizontal (840 x 594 mm) dividido de la 
siguiente forma:

Área 1 (840 x 430 mm)
Puede diseñarse como se desee, pero debe incluir una 
presentación llamativa y breve del diseño, en palabras e 
imágenes.

Área 2 (840 x 64 mm)
Usar un tamaño de fuente de 20 ptos. aprox.
n	 Tu trabajo: ID del trabajo, Tema
n	 Concepto: Nombre del trabajo
n	 Estudiante/s: Nombre / Apellido
n	 Universidad: Nombre de la universidad, ciudad y país 
 de la universidad, departamento

Área 3 (840 x 50 mm)
Arriba y abajo: Dejar espacio para impresión y ensamblaje.

Datos del póster

n	 Tamaño y formato: DIN A1, 
 Horizontal (840 mm largo x 594 mm alto)
n	 Tamaño de fuente para texto descriptivo y datos de 
 índice: 20 ptos.
n	 Fuente: Frutiger u otras fuentes sans serif, como 
 Arial, Franklin Gothic, Futura, Helvetica, Univers
n	 Resolución de la imagen: 300 dpi al 100% de 
 posicionamiento
n	 Transmisión de datos como archivo PDF-X3 
 independiente de la plataforma
n	 Tamaño máximo del archivo: 5 MB
n	 Espacio de color: RGB

Área 3
840 x 50 mm

Área 3
840 x 50 mm

Área 1
840 x 430 mm

Área 2
840 x 64 mm

Your Entry
345-306373
12 Responsible Consumption + Production

Concept
Pecu

Student
Stacey Yip

University
Delft University of Technology (TU Delft)
Delft / Netherlands
Industrial Design Engineering

Pecu.
stuffed with meaning

Once an unwanted material, stuffed animals 
are given a new life by the stories that they 
hold. Every Pecu toy is unique, a patchwork of 
parts that makes it a one-of-a-kind item.

1: Consumption of Waste
Unable to discern plastic from food, they 
unintentionally ingest plastic bits, over 
time leading to their deaths.

2: Foie Gras (France)
A delicary for their liver, they 
are often force-fed in farms.

3: Gassing (Netherlands)
They are seen as pests espe-
cially near airports as they 
hinder airplanes from land-
ing and takeoff.

Story of Mr. Goose

Stories are intentionally left vague for 
parents to have the freedom to adjust the 
narrative to the cognitive development of 
the child.

Overtime, they can add more complexity to 
the story so that the stuffed animal grows 
together with the child which allows them to 
gain better awareness of the issues 
surrounding the animal.

SOLUTION: A DIY Kit that renews the life of a stuffed 
animal in a way that enhances its value through the 
stories it can tell. Through a fun activity of modifying 
the stuffed animal, both parent and child will be in-
volved in deeper discussions about human’s impact 
on animals.

PROBLEM: Stuffed animals does not embody the 
issues faced by the animals they represent, moreover, 
they end up as wastes which ends up affecting the 
habitat of the very animals they represent. How might 
we close this ironic loop?

Children are able to personalise the 
character in the e-book to become more 
involved with the story of the animal.

Tu trabajo

ID del trabajo

Categoría

 

Concepto

Nombre del trabajo

Estudiante/s

Nombre / Apellido

Universidad

Nombre de la universidad

Ciudad / país de la universidad 

Departamento
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Más información Inscríbete ya 

Patrocinadores 2021
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Contacto
No dude en ponerse en contacto con nosotros en cualquier momento:
Andrea van Velzen
teléfono +49.511.54224217 | andrea.van-velzen@ifdesign.de
www.ifworlddesignguide.com

https://my.ifdesign.de/terms/if-design-talent-award-2020-01
https://my.ifdesign.de/www/my_if/anmeldung_if_design_talent_award

