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‐BASES‐ 

El concurso de Diseño de Joyas está organizado por el Instituto Gemológico Español (IGE) en colaboración con la empresa Antonio 
Negueruela. Los Premios Antonio Negueruela – AN GEM AWARDS‐ son un homenaje  a la figura de Antonio Negueruela Fernández 
de Velasco, pionero en la comercialización y difusión de las gemas de color en España del siglo XX.  

El concurso pretende favorecer  la renovación del diseño de  joyas y  la difusión del conocimiento y el encanto de  las   piedras de 
color.  

1. CATEGORÍAS:  

Se establecen tres categorías, cada una premiada individualmente. 

 CLASIC: Se premiará el diseño de joyería con piedras de color singulares por sus características, montadas sobre oro o 
platino. Se presentará sólo el diseño en papel como se indica en el punto 3 con la ficha técnica correspondiente. 
 

 MADNESS: Se premiará el diseño de  joyería con piedras naturales de  color acompañadas de cualquier otro  tipo de 
material que no sean oro o platino. Se presentará sólo el diseño en papel como se  indica en el punto 3 con  la ficha 
técnica correspondiente. 
 

 SPARKLE:  Se  premiará  el  diseño  y  la  talla  de  gemas  de  color  (dificultad,  perfección  de  la  ejecución,  originalidad  y 
aprovechamiento  de  propiedades  ópticas  del  material).  Se  presentará  la  gema  sin  montar,  con  su  ficha  técnica 
correspondiente. 

Tanto el tema como la técnica a utilizar serán de libre elección, salvaguardando el protagonismo de la piedra de color, y sin hacer  
alusión a marca comercial alguna. 

2. PARTICIPACIÓN: Podrán participar diseñadores y creativos de cualquier ámbito y procedencia. La presentación de un trabajo a 
concurso  implica  la plena aceptación de  las BASES. Un  concursante podrá presentarse a distintas  categorías  si presenta obras 
distintas  para  cada  categoría. Una misma  obra  no  se  podrá  presentar  en más  de  una  categoría.  Cada  obra  debe  cumplir  los 
requisitos establecidos para la categoría a que se presenta. 

3. REQUISITOS: Los diseños de  joya han de ser presentados en  formato DIN A4  (210x297mm), se admitirán  tanto originales a 
mano  como  impresiones  de  renderizado  ejecutados  con  herramientas  de  diseño  por  ordenador.  No  se  admitirán  objetos 
decorativos.  Las  gemas  de  color  deberán  tener  un  papel  protagonista  en  la  pieza,  sólo  se  admitirán  los  diamantes  como 
acompañamiento. Se valorara el anexo explicativo para la fabricación de la pieza.  

Todos  los diseños de  joyas  irán acompañados de una  ficha  técnica que  se adjunta en el boletín de  inscripción en  la que  se 
detallan los materiales utilizados, pesos/medidas de las piedras preciosas utilizadas, etc.  Las gemas de color empleadas han de ser 
naturales, quedan excluidas  gemas  sintéticas  y artificiales así  como perlas de  cualquier  tipo  y otras  gemas de origen orgánico 
(ámbar, coral, marfiles, huesos, etc.), así como las condiciones y demás especificaciones para ser fabricadas. 

Las gemas  talladas presentadas a  la categoría SPARKLE deberán  tener un diseño original creado por el concursante  (facetadas, 
cabujones  o  relieves).  La descripción del diseño de  talla  se  entregará  adjunto  en un  formato DIN A4.  Las  gemas presentadas 
pueden estar talladas de cualquier material, natural o sintético y no podrán tener un peso inferior a los 3 quilates. 

4. PREMIOS: Cada categoría estará dotada con los siguientes premios en metálico: 

 CLASIC: Premio dotado con 2.000 euros. 
 

 MADNESS: Premio dotado con 2.000 euros. 
 

 SPARKLE: Premio dotado con 1.000 euros. 

Los premios en metálico  se entregarán  íntegramente a  los autores de  cada diseño o  talla,  las  cantidades  se entienden brutas, 
debiendo efectuarse sobre ellas la retención fiscal que marque la ley. 

A los tres primeros finalistas de cada categoría se les hará entrega de un diploma. 

5. INSCRIPCIÓN, ENTREGA Y RECEPCIÓN DE TRABAJOS:  

El plazo de presentación de trabajos terminará el jueves 2 de enero de 2014.  

La  entrega  de  trabajos  se  realizará  enviando  por  correo  electrónico  a  la  dirección  concurso@ige.org  con  el  formulario  de 
participación correspondiente a cada uno de los trabajos y copia del trabajo.  

No  serán  admitidos  a  concurso  aquellos  trabajos  de  los  que  no  se  haya  enviado  la  hoja  de  inscripción  debidamente 
cumplimentada. 

Las gemas talladas se enviarán mediante mensajería debidamente protegidas y con un seguro a cargo del concursante que cubra 
desde la salida de su domicilio personal hasta la recepción en la sede del IGE y su posterior devolución. 

Los originales de los trabajos se enviarán al Instituto Gemológico Español, C/ Alenza  1 ‐ 28003 Madrid 
 

Los trabajos también podrán entregarse en la sede del IGE en horario de secretaría y previa cita en el teléfono: 914 414 300. 

Los  trabajos no  serán devueltos  salvo petición  expresa  y  se hará mediante  certificado  y  a portes debidos.  Todos  los  trabajos 
podrán retirarse personalmente de la sede del IGE presentando identificación y previa cita. 
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Todos los trabajos deberán presentarse junto a una copia de la inscripción y  ficha técnica de la obra presentada que se adjunta 

en hoja aparte a estas bases  para su impresión y cumplimentación. 

 

6. Fallo del jurado: El fallo del jurado será inapelable, no admitiéndose reclamación alguna sobre el mismo y se dará a conocer en 
acto  público,  con  la  debida  antelación.  El  jurado  se  reserva  el  derecho  a  declarar  desiertos  los  premios.  La  notificación  a  los 
premiados  y  a  los  finalistas  se  realizará  por  correo  electrónico,  carta  o  teléfono,  además  de  publicarlo  en  los  medios  de 
comunicación. Los diseños y gemas talladas finalistas se expondrán en un espacio dispuesto a tal efecto en la Escuela Superior de 
Ingenieros de Minas de Madrid o en otro  lugar por determinar y se  realizará una ceremonia de entrega de premios durante el 
CONGRESO  INTERNACIONAL  DE  GEMOLOGÍA  IGE  2014.  Se  enviará  una  completa  información  escrita  y  gráfica  a medios  de 
comunicación designados por  la organización sobre  las obras ganadoras y finalistas, así como de sus autores, con el ruego de su 
publicación. 

El  jurado  estará  compuesto  por  relevantes  figuras  de  la  Joyería,  el  Diseño,  la  Comunicación  y  el  Arte.  La  empresa  Antonio 
Negueruela como patrocinadora de los premios no tendrá influencia en las opiniones y ánimo del jurado. 

 

7.  Los  participantes  consienten  en  prestar  sus  datos  personales  contenidos  en  la  identificación  al  efecto,  con  objeto  de  la 
información pública sobre el mismo. De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal. 

 

8. La organización se reserva los derechos de imagen para su publicación en los medios que considere oportunos. 

 

 

Estas  bases  publicadas  en  los  medios  de  comunicación  sectoriales  y  generalistas  son  las  únicamente  válidas  y  definitivas 
correspondientes al Concurso Internacional de Diseño de Joyería IGE – IV Premios Antonio Negueruela GEM AWARDS. 
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INSCRIPCIÓN Y FICHA TÉCNICA 

 
 

Nombre:  
Apellidos: 
D.N.I. o Pasaporte: 
Nacionalidad: 
Teléfono. Móvil: 
Correo electrónico: 

Dirección: 
Localidad: 
Provincia: 
Código postal: 
País: 
Nacionalidad: 

 

Categoría en la que participa: 

 
Premios de diseño de joyas: 
Nombre de la obra presentada: 

Descripción de los materiales con los que se realizaría la pieza: 
 
 
Piedras preciosas con las que se realizaría la pieza: 
 

Piedra  Color  Tipo de talla Número de piedras  Peso en ct

     

     

     

     

     

     

     

 
 
Premios de talla de gemas:                                                                       
Nombre de la talla presentada: 

 
 
Descripción de la talla: 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción de la gema: 
 

Piedra  Color Peso en ct 

 

 
 

Foto de la gema tallada 


