
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 jueves 19 de mayo de 2022 hasta el
martes 31 de mayo de 2022

6. Descripción de la propuesta
Todas  las  indicaciones  señaladas  en  este  punto,  tienen  como  objetivo  garantizar  la
objetividad  del trabajo del  jurado  y clasificar  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 (render) de su autoría, residencial o comercial donde aplique
de manera innovadora nuestros tableros en REVESTIMIENTOS Y GRANDES
FORMATOS. 

● El espacio debe estar diseñado en un 70% con nuestros tableros Duratex.
*No aplica familia Essencial. *llevar en las comunicaciones a la página web para
visualizar todo el portafolio 2022 de Duratex.

● En el diseño debe incluirse alguno de los siguientes diseños: Graffo, Koa,
Austral, Sarga, Sagano, Meril, Auro, Boreal, Kala White, Mineral.

● Entre más combinaciones de diseños  tengan en el proyecto más posibilidades
tienen para ganar.

Tendrán un tiempo límite para realizar el registro y postulación de sus propuestas.

https://duratex.com.co/concurso-habitat/
https://duratex.com.co/concurso-habitat/


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
jueves 19 de mayo de 2022 hasta el martes 31 de mayo de 2022.

El archivo debe estar nombrado de la siguiente manera:
Espacio intervenido (Oficina) - Nombre del participante - Nombre de la propuesta.
Ejemplo:
Oficina-Laura Sandoval-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):

● Nombre de la propuesta
● Nombre del concursante
● Espacio a intervenir (Cocina, salón o habitación)
● Renders máximo 2 vistas del espacio diseñado implementando uno de nuestros
diseños Graffo, Koa, Austral, Sarga, Sagano, Meril, Auro, Boreal, Kala White,
Mineral.

El render debe estar diseñado mínimo en un 70% con tableros Duratex. Se debe
hacer FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO referenciado a detalle cada diseño
Duratex que se utilizó. En el render se debe incluir alguno de los siguientes
diseños: Graffo, Koa, Austral, Sarga, Sagano, Meril, Auro, Boreal, Kala White,
Mineral. *En caso de no tener el catálogo de productos actualizado, en la página
web www.duratex.com.co se encuentra todo el portafolio 2021.

Entre más combinaciones de tableros con diseños Duratex tenga el proyecto, más puntaje
se obtendrá para ser seleccionado como finalista.

Finalmente, se debe hacer una leve descripción sobre la inspiración del proyecto, las
tendencias usadas y cuál es el sello personal o diferenciador por el cual tu proyecto
postulado deberá ser el ganador.

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 María Quintero
Diseñadora de interiores
Co Caja Blanca Design

Santiago Gil
Arquitecto Interiorista
Co Espacio Materia

https://duratex.com.co/concurso-habitat/
http://www.duratex.com.co
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10.Selección de propuestas

Nuestros 2 jurados expertos en diseño y arquitectura, serán los encargados de elegir 3
semifinalistas que bajo los criterios de calificación cumplan con todos los requisitos y sean
los proyectos con aplicaciones más innovadoras en revestimientos y grandes formatos.

- Que el proyecto postulado sea un render. (El participante debe asegurar que es de su
autoría en los términos y condiciones)

- Que el proyecto postulado debe estar diseñado en un 70% con nuestros tableros Duratex.
*No aplica familia Essencial y Classic. *llevar en las comunicaciones a la página web para
visualizar todo el portafolio 2022 de duratex.

- Que el proyecto postulado debe incluirse alguno de los siguientes diseños: Graffo, Koa,
Austral, Sarga, Sagano, Meril, Auro, Boreal, Kala White, Mineral

- Entrega correcta del documento digital en formato PDF de 1 hoja tamaño tabloide con
render del proyecto, nombre del proyecto, breve descripción del proyecto y aplicación y
sustentación de una de las tecnologías Duratex RH, Protekto plus, Super·core fire.

- Ficha técnica del proyecto donde se referencie los diseños Duratex usados en la
propuesta.

- Cuántos diseños de tableros Duratex usó en el proyecto. Entre más combinaciones de
tableros con diseños Duratex usó obtiene más puntaje. 

Estos 3 semifinalistas se publicarán en redes Instagram y Facebook, para que los
seguidores voten por su favorito. 
*Se tendrán 6 días para la votación en redes.

El jurado tendrá desde el día miércoles 1 de junio hasta el día lunes 6 de junio de 2022 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
Diseño y presentación de la propuesta con todos los requisitos, nombre, descripción
y referencia de diseños usados (render). 10%
Innovación de la aplicación del material en revestimientos o grandes formatos. 30%
Aplicación de los diseños: Graffo, Koa, Austral, Sarga, Sagano, Meril, Auro, Boreal,
Kala White, Mineral 10%
Combinación y aplicación de los diseños, más de 3 diseños en el proyecto. 10%
70% del diseño con nuestro tableros Duratex 10%
Aplicabilidad y asertividad de los materiales Duratex en la realidad, con la aplicación
y sustentación de alguna de las tecnologías de Duratex según el espacio
seleccionado. 30%



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.

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

El ganador será publicado el día martes 14 de junio en las redes sociales de Instagram y
Facebook de duratex.

11. Impugnaciones
La propuesta ganadora será publicada en las cuentas oficiales de Duratex en las redes
sociales Instagram y Facebook el día martes 14 de junio 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 Kit tecnológico (Wacom, disco duro externo de
una tera y mouse ergonómico), 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 HÁBITAT REVESTIMIENTOS 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


