
Bases del 5° Concurso de Diseño de Mobiliario ARAUCO & TOULOUSE 

1.- Participantes: 

Podrán participar estudiantes y egresados de las carreras de Arquitectura de Interiores, Diseño 

de Interiores, Diseño de Producto, Diseño e Innovación de Producto y egresados del 

Diplomado de Diseño de Muebles de Toulouse Lautrec. 

2.- Periodo de Participación: 

• Los interesados en participar deberán consignar sus propuestas hasta el 21 de octubre 

del 2022. 

3.- Tema: 

• El reto del concurso se basa en el Diseño de Mobiliario complementario para el hogar. 

• Los diseños propuestos deben ser concebidos con Melamina Vesto de la marca 

ARAUCO, de preferencia las colecciones TENDENCIAS y/o TEXTIL. 

• La propuesta debe ser pensada en su totalidad con este material; solo se podrán usar 

complementos como bisagras, correderas, etc. 

4.- Entregables: 

• Para la fase de recepción de propuestas, los participantes deberán enviar un 

documento en PDF que incluya el concepto de la propuesta, estilo, vistas planos con 

las vistas ortogonales acotadas, despiece y optimización. 

• En una segunda entrega, los seleccionados deberán entregar los detalles constructivos 

y un vídeo con el desarrollo de la maqueta borrador en el que se incluya un monigote 

referencial. 

• En una tercera y última entrega, los seleccionados deberán presentar el diseño 

terminado, los detalles constructivos adicionales, el manual de armado (de acuerdo 

con el manual de presentación proporcionado por Arauco) y la explosiva en formato 

3Dmax y/o e programa digital utilizado para el desarrollo de la propuesta. 

• Los archivos deben de ser enviados en formato PDF en carpeta ZIP con un peso 

máximo de 10Mb al correo del concurso: concursoaraucotls@tls.edu.pe  

• El archivo debe ser nombrado de la siguiente manera: 

APELLIDOCONCURSANTE_NOMBRECONCURSANTE_NOMBREPROYECTO  

5.- Dinámica del concurso: 

• Fase 1: Recepción de propuestas 

Documento en PDF con concepto, estilo, vistas, planos, despiece y optimización. 

Fecha Límite: 21 de octubre de 2022 

• Fase 2: Pre – selección de Proyectos 

Se seleccionarán 20 propuestas 

Fecha de comunicación: 29 de octubre de 2022 

• Fase 3: Entrega de video mostrando la maqueta del mueble 

detalles constructivos + video c/ maqueta borrador esc. referencial (aprox. 1/5) 

c/monigote referencial. 

Fecha límite: 04 de noviembre de 2022 

• Fase 4: Selección de finalistas 

Se seleccionarán 10 propuestas 
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Fecha de comunicación: 05 de noviembre de 2022 

• Fase 5: Entrega Final 

Diseño terminado + detalles constructivos adicionales + Manual de Armado (de 

acuerdo con el manual de presentación) + explosiva en formato 3Dmax y/o programa 

digital. 

Fecha límite: 09 de diciembre de 2022 

• Fase 6: Ceremonia de Premiación 

Enero 2023 

6.- Las propuestas: 

• Los diseños deberán ser inéditos y de autoría de los participantes. 

• La participación en este concurso implica la aceptación incondicional de las bases y 

fallo del jurado que además es inapelable. 

• Los participantes serán los únicos responsables de la originalidad de sus propuestas y 

de las posibles consecuencias legales en caso de infringir la propiedad intelectual y/o 

industrial de algún producto registrado. El equipo organizador no será responsable por 

ninguna infracción. 

• Los 10 diseños semifinalistas ceden al equipo organizador los derechos sobre sus 

diseños, pasando a ser propiedad de la empresa. 

• El equipo organizador se compromete a hacer mención del diseñador del mueble, en 

toda promoción que se haga de este.  

 

 

 


