La Cámara Argentina de la Industria Ferial inicia la convocatoria para el
“Concurso a los Mejores Stands de Argentina 2018”
Está dirigido a todos los estudios asociados y su fin es jerarquizar nuestra actividad, incentivar internamente y entre los
clientes la valoración del diseño como uno de los elementos fundamentales para enriquecer el atractivo de las
muestras y hacer crecer nuestro compromiso de investigación sobre las distintas posibilidades formales y constructivas.
Se otorgarán premios a los participantes que resulten elegidos en cada una de las categorías designadas, teniendo en
cuenta: creatividad, diseño, innovación constructiva y tecnológica.
Categorías
S. stands interiores de 1 a 50 m2
M. stands interiores de 51 a 150 m2
L. stands interiores de 151 m2 o más
E. stands exteriores de 1 m2 o más
I. stands internacionales de 1m2 o más
Mecánica
Habrá 2 premios por categoría que se le otorgarán uno al expositor ganador y el otro al estudio que diseño el stand.
Se harán menciones especiales a los proveedores del stand ganador.
Cada estudio podrá presentar sólo un stand por categoría, o sea máximo cuatro stands.
Cómo participar
Los interesados deberán completar el siguiente formulario de inscripción de piezas https://goo.gl/nXwQzZ o contactarse
vía mail a premioscaife@caife.com.ar solicitando el formulario de inscripción el cual deberán devolver completo junto
con 3 fotos de cada obra sin ninguna identificación rotulando cada uno de los archivo de la siguiente manera:

codcatetoria_m2_nombreestudio_nombrecliente_nombreexpo_númerodefoto
(ej. A_24_caife_cocacola_sial_1)
Es condición que los stands presentados sean de diseño propio y hayan sido construidos por el estudio entre Enero
y Noviembre de 2018
LA PARTICIPACIÓN ES GRATUITA
Plazos
Hay tiempo para presentar los proyectos y enviar las fotos de los stands hasta el día 23 de noviembre de 2018. Pasada
la fecha cierra la inscripción.

Jurado
La elección de los mejores stands de cada categoría estará a cargo del jurado designado por la comisión directiva de
CAIFE.
El Jurado estará integrado por:
El Sr. Juan Carlos Grassi, Director de la revista Ferias y Congresos.
El Sr. Mariano Wojcicki, Presidente Ejecutivo de CAIFE y Director de Estudio Wojcicki.
La Sra. Vanessa Guerra, Gerente de Planejamento de UBRAFE (Uniao Brasileira dos Promotores de Feiras).

Selección de Ganadores
Los ganadores serán los stands que se hayan destacado en las categorías nombradas en estas bases y condiciones y
que consigan la mayor cantidad de votos por parte del jurado.
Comunicación y Entrega de Premios
La Comisión Directiva de CAIFE comunicará quienes hayan resultado ganadores de cada categoría.
Los premios serán entregados durante la cena de fin de año de la Cámara en Alé Alé (Cabrera 4270), el 5 de
Diciembre a partir de las 20.30hs.
Participantes
Los trabajos presentados por todos los participantes serán publicados en la web de la Cámara y difundido a través del
Newsletter mensual destacando los stands, estudios y clientes ganadores.

