
BASES Y CONDICIONES DEL CONCURSO

1.Título del concurso
HABITAT duratex

2.Entidad Organizadora
Duratex Colombia

3.Participantes
La convocatoria está abierta a profesionales de la arquitectura, diseño e interiorismo.
Podrá  participar  todo  habitante  de  Colombia, mayor  de  18  años  de  edad.
La participación en el concurso implica la aceptación íntegra de las presentes Bases y
Condiciones.

4. Registro e inscripción
El concursante deberá llenar todos los datos exigidos en el formulario de registro de la
página oficial del concurso https://duratex.com.co/concurso-habitat/ Estos datos serán
usados para contactar el ganador oficial y para entregarle su premio.
Los participantes quedarán registrados en nuestra base de datos para posterior envío de
información sobre nuestra marca y productos.

5. Recepción de propuestas
Las propuestas podrán ser adjuntadas en la página oficial del concurso
https://duratex.com.co/concurso-habitat/ a partir del miércoles 17 de marzo de 2021 hasta el
lunes 5 de abril de 2021

6. Descripción de la propuesta
Todas  las  indicaciones  señaladas  en  este  punto, tienen  como  objetivo  garantizar  la
objetividad  del trabajo del  jurado  y uniformar las  propuestas para asegurar igualdad de
oportunidades a todos los concursantes.

Los participantes al concurso deberán tener en cuenta en su propuesta los siguientes ítems
(la falta de alguno de estos ítems descalifica automáticamente la propuesta del concurso):

● Postular 1 proyecto ya realizado, garantizando su autoría. CATEGORÍA COCINAS.
Debe poderse verificar que sea una cocina construida y no un proyecto en proceso o
un render.

● Que el proyecto postulado sea una cocina con mínimo el 70% de laminados de
tableros duratex *No aplican referencias familia essencial y Classic.

● Entregar correctamente el documento digital en formato PDF de 1 hoja tamaño
tabloide con fotografías reales del proyecto COCINA, con fotografías de buena
resolución e iluminación del exterior e interior de ésta.

● Fotografía general · Fotografía interiores · Fotografía detalle de uso tablero duratex.

● Ficha técnica del proyecto donde se referencie el diseño duratex usado.

● Definir cuántos diseños de tableros duratex usó en el proyecto: Entre más
combinaciones de tableros con diseños duratex se usen, más puntaje se obtiene..
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7. Requisitos de entrega de la propuesta
El formato de presentación debe ser un archivo formato PDF de 1 hoja. Este debe ser
adjuntado en la página del concurso https://duratex.com.co/concurso-habitat/ a partir del
miércoles 17 de marzo de 2021 hasta el lunes 5 de abril de 2021.

El archivo debe estar nombrado de la siguiente manera:
Espacio intervenido (Cocina) - Nombre del participante - Nombre de la propuesta.
Ejemplo:
Cocina-Carolina Martinez-Sueño artico.pdf

En el documento PDF se deben especificar los siguientes ítems (la falta de alguno de ellos
descalifica automáticamente la propuesta del concurso):

1. Fotografías de buena resolución e iluminación del exterior e interior del proyecto.
● Fotografía general de la cocina
● Fotografía de los interiores de la cocina
● Fotografía donde se vea el detalle de uso de los tableros duratex en la cocina.

2. La cocina debe estar diseñada mínimo en un 70% con tableros duratex. Se debe
hacer FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO referenciado en la fotografía el detalle de
que diseño duratex se usó. Se pueden usar todos los diseños, excluyendo las
familias Essencial y Classic. *En caso de no tener el catálogo de productos
actualizado, en la página web www.duratex.com.co se encuentra todo el portafolio
2021..

3. Entre más combinaciones de tableros con diseños duratex tenga la cocina más
puntaje se obtendrá para ser seleccionado como finalista.

4. Finalmente, se debe hacer una leve descripción sobre la inspiración del proyecto, las
tendencias usadas y cual es el sello personal o diferenciador por el cual la cocina
postulada deberá ser la ganadora.

8. Construcción de la propuesta
Los concursantes pueden usar toda la información sobre duratex y los diseños para su
inspiración (disponible en nuestra página web www.duratex.com.co).

9.Jurado
Todas las propuestas serán evaluadas por un jurado de 2 miembros expertos en diseño,
validadores de la marca duratex, quiénes tendrán en cuenta usos y aplicaciones de
materiales:

Ana Maria Quintero
Arquitecta interiorista
Co Caja Blanca Design

Pablo Botero
Arquitecto Interiorista
Co Pablo Botero Arquitectos
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10.Selección de propuestas
Nuestros 2 jurados expertos en diseño y arquitectura, serán los encargados de elegir 3
finalistas que bajo los criterios de calificación cumplan con todos los requisitos y sean los
proyectos con más diseño y personalidad.

Se resalta que el proyecto postulado debe ser una cocina construida (demostrable) y no un
proyecto en proceso o un render.

El proyecto postulado sea una cocina con mínimo el 70% producida con tableros duratex
*No aplican referencias familia essencial y Classic.

Entrega correcta del documento digital en formato PDF de 1 hoja tamaño tabloide con
fotografías reales del proyecto COCINA, con fotografías de buena resolución e iluminación
del exterior e interior de estas.
Fotografía general · Fotografía interiores · Fotografía detalle de uso tablero duratex.

Ficha técnica del proyecto donde se referencie el diseño duratex usado.

Cuántos diseños de tableros duratex fueron usados en el proyecto. Entre más
combinaciones de tableros con diseños duratex se hayan usados, más puntaje se obtendrá.

Seleccionar a su criterio si el proyecto está dentro de las tendencias de diseño, se hizo
correcto uso de los tableros duratex, tiene estilo propio y sello diferenciador.

El jurado tendrá desde el día martes 6 de abril hasta el día lunes 10 abril de 2021 para
realizar las selecciones de las 3 propuestas finalistas, cuidando el estricto cumplimiento de
estas bases en concepto y forma.

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS 3 FINALISTAS
Cocina producida en un 70% con tableros duratex 10%
Combinación de 2 o más tableros duratex 5%
Cocina con estilo y tendencias actuales 15%
Correcto uso de los tableros y tecnologías 10%
Funcionalidad y uso correcto de los espacios en el diseño 10%
Racional de inspiración y sello personal del proyecto 10%
Votación en redes sociales 40%

Posteriormente serán los seguidores de las cuentas oficiales de duratex en Instagram y
Facebook quienes elegirán los 3 finalistas a través de sus votos con un me gusta en las
publicaciones de cada propuesta finalista, que se publicarán el lunes 12 de abril de 2021.
Los seguidores tendrán plazo de votar entre el lunes 12 de abril hasta el viernes 16 de abril
de 2021.

Los jurados seleccionarán el ganador entre los 3 proyectos que más likes tengan en la
suma entre Instagram y Facebook, bajo los criterios de calificación especificados en
términos y condiciones seleccionarán el ganador oficial del concurso. Esta selección se
llevará a cabo el día viernes 16 de abril.

CRITERIOS DE SELECCIÓN GANADORES
Votación en redes 40%
Calificación bajo criterios del jurado 60%

El ganador será publicado el día sábado 17 abril en las redes sociales de Instagram y



Facebook de duratex.

11. Impugnaciones
La propuesta ganadora será publicada en las cuentas oficiales de Duratex de Ias redes
sociales Instagram y Facebook el día sábado 17 de abril a través de un post.
Para la presentación de impugnaciones deberán consignarse los datos completos de la
persona que la realiza e incluir una indicación precisa de los motivos de la presentación. La
misma tendrá que ser dirigida al comité de jurados del Concurso HABITAT de duratex al
correo info@duratex.com.co dentro del plazo de los 10 días  corridos  desde  la  fecha  de
elección  por  parte del  Jurado.  Quien  realiza la  impugnación  debe aportar  por  escrito
toda  la  evidencia  necesaria  para  el  análisis del  caso  en  el  plazo  de  5  días corridos
desde la recepción de la impugnación por parte de duratex

12.Premios
El premio se concertará con el ganador en punto de venta para recoger el premio, según su
ciudad de residencia o ubicación.

Este Concurso cuenta con el siguiente premio:
El ganador seleccionado podrá llevarse un bono de 1.5 millones de pesos* en productos
duratex para su próximo proyecto, además de la publicación de un artículo completo sobre
su proyecto en nuestro BLOG MENTES Y AMBIENTES en la página web DURATEX.

13.Propiedad intelectual
● El participante garantiza a duratex la autoría, originalidad y propiedad de los

derechos sobre la obra y se obliga a responder de la evicción y responsabilidades
legales que correspondan, liberando a la Institución Organizadora  de  cualquier
responsabilidad  por  cualquier  daño  y  de  cualquier reclamo que terceras
personas pudieran hacer respecto de ésta.

● El autor se obliga a indemnizar los daños y perjuicios directos  e  indirectos,
morales  y  patrimoniales  que  pueda  sufrir duratex por dicha  causa.

● En caso de plagio, el autor será el único responsable ante el autor plagiado.
● Todos los participantes al concurso HABITAT Cocinas duratex, liberan a Duratex de

reclamos legales posteriores por coincidencias creativas en próximos diseños.
● El autor de la propuesta  ganadora recibirá premios por  la cesión del trabajo  y

derechos  de  autor duratex,  los  premios están establecidos en  el  punto  12  de
estas  bases.

● El  premio  allí indicado  incluye  todo  concepto inherente  a  la  adquisición  del
trabajo  y  derechos  de  autor,  no teniendo  los participantes  ganadores
absolutamente nada  más  que  reclamar  ni  por  los trabajos distinguidos ni por
ningún otro concepto.

● Todos los trabajos presentados podrán ser exhibidos por duratex en la forma  y
lugares que estime adecuado para una mayor difusión del concurso.

14.   Condiciones Generales
a)    La  sola  presentación  de  un  concursante implica  el  pleno  conocimiento  y
aceptación  total  de estas bases.
b)   El concurso sólo aplica para el territorio nacional (Colombia).
c)   Este no es un concurso patrocinado por Instagram / Facebook


