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1.       Tema
El Instituto Gemológico Español convoca el concurso de Joyería. “El viaje iniciático”
 
2.       Participantes
Los concursantes deben ser mayores de 18 años y residentes en España.

En este concurso pueden tomar parte los diseñadores de joyería aportando sus diseños.
 
Los diseños deben presentarse inicialmente mediante en jpg o pdf junto con una descripción 
y argumentación de la pieza en el siguiente email: expogema@ige.org
 
Una vez seleccionados los diez finalistas, estas joyas han de presentarse físicamente en la sede 
del Instituto Gemológico Español para su evaluación en Calle Alenza, 1 de Madrid, según el au-
tor considere oportuno, debido a que este mismo será el encargado de cubrir los gastos que 
la gestión y servicios contratados lleven consigo, y asumiendo los costes de envío y devolución 
de la pieza en caso de que tuviera que enviarla.
 
El autor del diseño debe ser el encargado de la realización de la pieza.
 
No pueden participar trabajadores del IGE ni miembros del jurado.
 
3.       Objeto
Los concursantes diseñarán una pieza de joyería inédita relacionada con la temática estable-
cida, incluyendo al menos una gema natural identificada y que no haya presentado a ningún 
otro concurso o exposición.
 
La participación en este concurso implica la aceptación de las presentes bases en su totalidad. 
Asimismo, el Instituto Gemológico Español se reserva el derecho de rechazar a todo candidato 
que no cumpla con lo estipulado en las presentes bases.
 
También tiene que estar realizada con los siguientes materiales base y sus combinaciones: ma-
dera, metales (plata, oro, platino, hierro, acero, bronce, cobre, aluminio, titanio), vidrio, cristal, 
plástico, silicona o cerámica.
 
4.       Calendario
La inscripción estará disponible desde el 1 de Junio de 2018 en la página web del IGE donde 
encontrarán el formulario de registro. 
El plazo de inscripción finalizará a las 23:59 horas del lunes 24 de Septiembre de 2018.
El 1 de octubre se anunciarán los finalistas y se les comunicará a los interesados. Del 1 de Oc-
tubre al 26 de Noviembre, los finalistas podrán enviar o entregar sus piezas.
 
Únicamente las obras seleccionadas como finalistas deberán enviarse físicamente o entregar-
se en el Instituto Gemológico Español.
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Si se diese el caso de que no se presenten un mínimo de cinco inscripciones válidas, el concur-
so será cancelado.
El jurado se reunirá y publicará quiénes son los ganadores el día 1 de Diciembre.
El Jurado tendrá en cuenta los siguientes criterios de evaluación: composición, dificultad, per-
fección técnica, originalidad…
La decisión del Jurado se hará pública en los medios de comunicación del IGE y en otros me-
dios afines del sector.
 
 
5.       Premios
Los premios serán entregados el sábado 15 de diciembre dentro de los actos que el IGE tiene 
pensado celebrar durante la III Feria de Expogema en la E.T.S.I de Minas de Madrid.
 
Habrá 3 premios:
 
1º Premio: Curso de Gemología en el IGE valorado en 4024€, diploma acreditativo y publicidad 
en la web y redes sociales del Instituto Gemológico Español.
 
2º Premio: Gema tallada por D.Egor Gavrilenko director laboratorio de análisis y certificación 
del Instituto Gemológico Español, acceso a formación y otras actividades con descuento para 
socios y diploma acreditativo.
 
3º Premio: Diploma acreditativo, acceso a formación y otras actividades con descuento para 
socios en el Instituto Gemológico Español.
 
Se prevé que los diseños finalistas se exhiban durante los actos de la III Feria de Expogema los 
días 15 y 16 de diciembre de 2018, adquiriendo cada uno de estos finalistas  el compromiso de 
ceder sus diseños para la exposición. Los ganadores podrán recibir su premio en un acto que 
se llevará a cabo en la feria ExpoGema.
 
Los premios serán personales e intransferibles, no canjeables por su valor metálico, y estarán 
sujetos a la disponibilidad de la programación anual del IGE.
 
 
6.       Derechos de Autor
El IGE tendrá derecho a publicitar los diseños presentados como consideren oportuno, siem-
pre que sea en referencia al concurso.
 
7.       Responsabilidad en autoría del diseño
Será responsabilidad de los participantes cualquier reclamación por parte de terceros que 
pueda producirse en relación a la autoría del diseño o  ejecución de las piezas presentadas, o 
en cualquier relación con el mismo.
 
8.       Modificación de las bases
El IGE se reserva el derecho a la modificación de cualquier punto de estas bases, así como las 
fechas y el lugar de celebración de la entrega de premios.
Si esto ocurriera se procederá a comunicar la nueva fecha y ubicación de la entrega de premios 
a los medios de comunicación y a los concursantes a la mayor brevedad posible y como mejor 
consideren para lograr su correcta difusión.
 
9.       Aceptación de las bases
La participación en este concurso implica la plena aceptación  de estas bases. En caso de que 
se produzca algún incumplimiento de lo estipulado el diseño será excluido del concurso.


