
24H  COMPETITION 23th edition 

 
 

 

Ideasforward es una plataforma experimental que busca ideas progresistas 

que reflejan temas emergentes. El diseño ecológico, la arquitectura 

sostenible, los nuevos materiales, los conceptos y las tecnologías son 

cuestiones imperiosas en las sociedades del futuro y la participación de 

toda la comunidad es imprescindible. En una era de globalización, donde la 

comunicación estaba dominada por la revolución tecnológica, existe la 

necesidad de repensar las ciudades y cómo el hombre se relaciona en un 

mundo global, así como repensar los patrones económicos, sociales y 

culturales de las sociedades contemporáneas. 

 

OBJETIVO DEL CONCURSO - 24H  

Un espacio donde el límite de tiempo se utiliza para estimular su creatividad. 

 

Este concurso propone reflexionar sobre temas de las sociedades actuales 

que nos afectan a todos, pero también sobre temas más utópicos, para 

hacernos pensar y repensar nuestros códigos y conductas. 

¡Estamos buscando ideas progresistas y visionarias que de alguna manera 

puedan cambiar la forma en que vemos el Mundo! 

Compromiso, perseverancia, inspiración y arduo trabajo son las bases 

necesarias para desarrollar una propuesta que cumpla con las premisas que 

se publicarán regularmente en el breve de las instrucciones de la 

competición. 

 

Te desafiamos a probar tu talento en 24 horas! 

Atrévete! 

 

 

CONTEXTO 

bigdata 

Imagínese algo gigantesco. Imagínese algo inmensurable. Imagínese algo 

que pueda ser mayor que el planeta Tierra. Imagínese cosas.  Imaginemos 

el volumen de lo que no puede ser medido. Imagine estructuras. Imagine 

velocidad. Imagine complejidad. Imagine variabilidad.   Imagine variedad. 

Imagine una dimensión de información tan grande que querer explicarla es 

simplemente imposible. Imagínese lo que pasa a nuestro alrededor. 

Imagínese lo que podemos ver y no ver. Imagine información. 

 

¿Es posible imaginar lo no visible? 

Imaginemos bigData. 

 

 

 



Fechas 

Período de inscripción promocional- Del 19 de Febrero  al 25 de Febrero  a las 23:59-Tarifa 20 € 

Período de inscripción regular- Del 26 de Febrero  al 27 de Marzo a las 23:59 - Tarifa 25 € 

Período tardío de registro- Del 28 de Marzo a 7 de Abril a las 11:59 - Tarifa 30 € 

Publicación de los ganadores y menciones honoríficas en www.if-ideasforward.com el 18 de 

Mayo 

 

La fecha del concurso 

// 7 de Abril a 8 de Abril // 

La competición comienza el 7 de Abril a las 12:00 del mediodía y termina el 8 de Abril a 

las 12:00 

(Londres GMT + 0:00) 

 

Premios  

 
1º lugar - 500 € + publicación en sitio web, redes sociales y socios de medios + trofeo 24H 

+ 5 cuadernos de dibujo Emílio Braga + 24H 

 
2º Lugar - 150 € + publicación en sitio web, redes sociales y medios de comunicación socios + trofeo 24H 

+ 5 cuadernos de dibujo Emílio Braga + 24H 

 

3º Lugar - 50 € + publicación en sitio web, redes sociales y socios de medios + trofeo 24H 

+ 5 cuadernos de dibujo Emílio Braga + 24H 

 

7 menciones honoríficas - publicación en sitio web, redes sociales y medios de comunicación 

 

Esta es una competición en 24 horas por lo que sólo tiene acceso a la breve en el día del 

concurso 

Descargar el 7 de Abril 12:00 (mediodía) (Londres GMT + 0: 00) 

pero no olvides que siempre tienes que registrarte antes del 7 de Abril a las 11:49 am (Londres 

GMT + 0:00) 
 
CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

 

La participación puede ser individual o en grupo. Los participantes deben tener más 

de 18 años de edad. 

En el caso de grupos, el líder debe tener más de 18 años de edad. 

Al participar en un concurso ideasforward, el participante acepta todos los términos y 

condiciones publicados en nuestro sitio web que definen las reglas de uso del sitio 

web de la empresa, así como las reglas de participación en el mismo. 


