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HOSPITAL DE NIÑOS:
más que un concurso de diseño

En we-ArT tenemos un compromiso con todos los 
diseñadores, creemos firmemente que el diseño cambia la 
vida de las personas. En esta ocasión nos hemos propuesto 
un nuevo reto: “dar vida” a la fachada del Hospital Nacional 
de Niños en San José, Costa Rica.

Por ello, hemos creado el primer concurso internacional de 
diseño en Costa Rica.

En este invitamos a todos los diseñadores y creativos del 
mundo a participar en este concurso, que además de 
marcar un precedente en este país, va a cambiar la vida de 
los niños atendidos en el hospital.

  

En los próximos meses el hospital sera el centro de 
atención del mundo. Los diseñadores de todo el mundo 
tendrán la enorme tarea de generar sonrisas por medio de 
sus diseños.

El diseño que sea elegido por el jurado sera ejecutado y 
este tendra el debido reconocimiento en diferentes 
medios digitales e impresos a nivel mundial, además de 
sus respectivos premios.

En we-ArT estamos seguros que el diseño puede cambiar 
la vida de muchos, esta es la oportunidad de hacerlo por 
los niños.
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Participantes Bases del concurso

Este concurso esta abierto a estudiantes y profesionales en 
el ambito de diseño, arquitectura, ingenieiria o cualquier 
persona que desee participar en la intervención del Hos -
pital.

Los participantes pueden empezar a enviar los proyectos 
una vez que esten inscritos y los resultados se daran a co -
nocer en las fechas establecidas.

No podrá presentarse al concurso ningún miembro del 
jurado, ni socios colaboradores habituales, empleados o 
familiares hasta segundo grado de los mismos. El incum-
pliemiento de cualquiera de estas condiciones dara lugar a 
la descalificación del concursante.

  

Los puntos a calificar por los jueces seran:

CONCEPTO: la conceptualización o inspiración de donde 
nace el diseño debera responder a la propuesta presenta-
da. Además de la aplicación de psicologia del color.

INNOVACIÓN: todo participante que desee emplear 
materiales debe explicar cuales materiales fueron utiliza-
dos además de su funcionalidad.

ORIGINALIDAD: todo elemento que se agregue al proyec-
to sera tomado en cuenta con base en la funcionalidad
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Documentación a presentar 
por los concursantes

La documentación sera entregada en forma digital y esta 
constará de:

-Documentación gráfica:
-1 lámina preparada para impresión en formato  A1 o A2

-Documentación escrita:
Se presentara una memoria descriptiva en el cual se explica la 
conceptualización del diseño, técnica utilizada y soluciones 
que se dieron en el proceso de diseño. El formato de esta 
sera A4.
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Plazos del concurso

Inscripción temprana

Inscripción

Inscripción tardia

Fecha limite de entrega

Deliberación del jurado

Fallo del jurado

Votación de la comunidad

Publicación de los resultados
  

08 julio, 2016

05 agosto, 2016

05 octubre, 2016

31 octubre, 2016

01 noviembre - 15 noviembre 2016

16 noviembre, 2016

10 noviembre, 16 noviembre 2016

16 noviembre, 2016
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Premios

Primer premio: el primer premio se materializará llevando 
acabo la obra en el Hospital de Niños, San José, Costa Rica. 
Además, Dicho proyecto recibirá un premio de $1.000 usd.

Segundo premio: $500 usd

Tercer premio: $350 usd

Menciones de honor: la organización de we-ArT otorgará 
cinco menciones de honor con su respectivo reconocimiento.
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Costo de inscripción

Inscripción temprana

Inscripción

Inscripción tardia

08 julio, 2016

05 agosto, 2016

05 octubre, 2016

$ 35.00 usd

$ 45.00 usd

$ 60.00 usd

$ 25.00 usd

$ 35.00 usd

$ 50.00 usd

Profesionales Estudiantes
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1. No se podran inscribir en el concurso aquellas personas 
menores a 18 años ni trabajadores y familiares hasta 
segundo grado de la empresa we-ArT.

2. Los concursantes tanto profesionales como estudiantes 
aceptan que la organización, en caso que asi lo desee, 
exhiba los proyectos en los diferentes medios tanto digi-
tales como impresos en los cuales se expondra el proyecto, 
los resultados y sus participantes.

3. Los participantes cederán expresamente a we-ArT, en 
caso de ser premiados, la explotación de los dereschos de 
propiedad industrial de su obra, teniendo claro que el 
ganador del primer lugar tendrá su reconocimiento en el 
Hospital, citando en todo momento el nombre del autor.

4. We-ArT se reserva el derecho a modificar aspectos del 
proyecto original del primer lugar con el fin de posibilitar la 
vialidad del proyecto.

5. We-ArT se reserva el derecho a declarar el premio desier-
to en caso que los jurados lo consideren necesario.

  

Bases legales

6. Los premios seran entregados por medio de transferen-
cia electrónica o cheque, dependiendo esto segun las 
necesidades particulares de cada concursante.

7. Los participantes aceptan que la descisión final del 
jurado con respecto a los ganadores es inapelable y ellos 
renuncian a las consecuencias o vias legales para su 
apelación.

8. La participación en el concurso implica automática-
mente completa aceptación de las bases de este concurso, 
sin ningun tipo de duda o inconformidad.
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Información:

info@hospitalcolor.com

Contáctenos


