
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  



	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
___________________________________________________________________________________________________	  
	  

CONVOCATORIA	  GENERAL	  AL	  CONCURSO	  NACIONAL	  	  
“NUEVAS	  DIMENSIONES	  EN	  PLATA	  PEÑOLES”	  2012	  

	  
Servicios	  Administrativos	  Peñoles	  S.A.	  de	  C.V.	  (en	  lo	  sucesivo	  “Peñoles”),	  empresa	  socialmente	  
responsable	  busca	  dar	  impulso	  al	  desarrollo	  de	  creativos	  mexicanos,	  con	  el	  apoyo	  de	  MUMEDI	  
Design,	  S.A.	  de	  C.V.,	  MUMEDI,	  el	  Museo	  Mexicano	  del	  Diseño,	  representado	  por	  la	  Fundación	  
MUMEDI	  A.C.,	  (en	  lo	  sucesivo	  de	  forma	  conjunta	  e	  indistinta	  “MUMEDI”)	  convocan	  a	  diseñadores	  de	  
joyería,	  diseñadores	  industriales,	  creadores	  de	  arte	  objeto,	  escultores,	  artesanos,	  docentes,	  
profesionales,	  estudios	  y	  empresas	  de	  diseño	  y	  cualquier	  interesado	  en	  el	  tema,	  a	  participar	  en	  el	  
Concurso	  “Nuevas	  Dimensiones	  en	  Plata	  Peñoles”	  2012,	  para	  el	  diseño	  y	  elaboración	  de	  objetos	  
extraordinarios	  de	  uso	  cotidiano	  (	  en	  lo	  sucesivo	  y	  de	  forma	  indistinta	  la	  “pieza”	  o	  las	  ”piezas”)	  hechas	  
en	  un	  100%	  Plata.	  	  
	  
Todo	  conforme	  a	  las	  siguientes	  Bases	  y	  Mecánica	  de	  Participación:	  
	  
I. BASES	  DE	  PARTICIPACIÓN	  
	  
“Nuevas	  Dimensiones	  en	  Plata	  Peñoles”	  2012	  es	  el	  primer	  concurso	  nacional	  con	  Plata	  Peñoles,	  que	  se	  presenta	  en	  el	  
marco	  del	  125	  Aniversario	  de	  la	  empresa,	  como	  un	  ejercicio	  del	  buen	  diseño,	  destinado	  a	  estimular	  la	  creatividad,	  que	  nos	  
permita	  apreciar	  las	  bondades,	  propiedades	  y	  aplicaciones	  de	  la	  Plata	  Mexicana,	  dándole	  un	  toque	  personal	  por	  parte	  de	  
cada	  participante.	  
	  	  
PARTICIPAN:	  Diseñadores,	  orfebres,	  joyeros,	  estudiantes,	  docentes,	  profesionales,	  estudios	  y	  empresas	  de	  diseño	  y	  
cualquier	  interesado	  en	  el	  tema,	  mayores	  de	  18	  años	  con	  residencia	  en	  México.	  	  
	  
La	  participación	  podrá	  ser	  en	  forma	  individual	  o	  colectiva	  con	  un	  máximo	  de	  3	  personas	  por	  equipo,	  en	  cuyo	  caso	  se	  
deberá	  nombrar	  a	  un	  representante.	  
	  
TEMA:	  Diseño,	  desarrollo	  y	  fabricación	  de	  objetos	  de	  uso	  cotidiano	  como	  cubiertos,	  platos,	  recipientes,	  tijeras,	  saleros,	  
jarras,	  servilleteros,	  separadores	  de	  libro,	  porta	  celulares,	  floreros,	  portaclips,	  llaveros,	  etc.,	  en	  sí,	  cualquier	  objeto	  
funcional	  fabricado	  en	  su	  totalidad	  con	  Plata.	  
	  
PUNTOS	  A	  RESALTAR	  EN	  LAS	  PIEZAS:	  	  
	  
Resaltar	  una	  o	  varias	  de	  las	  bondades	  o	  propiedades	  de	  la	  Plata	  como	  son:	  ser	  un	  metal	  precioso	  blanco	  y	  brillante,	  de	  alta	  
pureza,	  dúctil	  y	  maleable,	  de	  alta	  reflectividad	  a	  la	  luz.	  Excelente	  conductor	  del	  calor	  y	  la	  electricidad.	  México	  el	  Primer	  
Productor	  a	  Nivel	  Mundial	  con	  la	  calidad	  de	  la	  Plata	  de	  Peñoles	  .9999.	  
	  
	  
a) CONDICIONES	  Y	  CARACTERÍSTICAS	  DE	  LAS	  PROPUESTAS	  PARTICIPANTES:	  
	  
TÉCNICA	  Y	  MATERIALES:	  	  
	  
La	  técnica	  a	  utilizarse	  es	  libre,	  pero	  la	  piezas	  deberán	  elaborarse	  en	  Plata.	  



	  
DIMENSIONES	  REALES:	  Todas	  las	  ”PIEZAS	  TERMINADAS”,	  deberán	  tener	  medidas	  naturales	  a	  escala	  humana.	  
	  
Las	  piezas	  no	  tienen	  que	  ser	  entregadas	  o	  enviadas	  a	  MUMEDI,	  a	  menos	  que	  éstas	  contacten	  directamente	  a	  los	  
participantes,	  en	  virtud	  de	  que	  sus	  piezas	  fueron	  elegidas	  como	  una	  de	  las	  piezas	  finalistas;	  las	  cuales	  se	  exhibirán	  en	  
MUMEDI,	  por	  lo	  que	  recomendamos	  conservarlas	  en	  buen	  estado	  hasta	  que	  se	  definan	  las	  piezas	  que	  llegarán	  a	  la	  final	  del	  
concurso,	  siendo	  ésta	  responsabilidad	  a	  cargo	  del	  propio	  autor.	  
	  
b) CONDICIONES	  Y	  CARACTERÍSTICAS	  DE	  LAS	  PIEZAS:	  
	  
Para	  “PIEZA	  TERMINADA”:	  
	  
NÚMERO	  DE	  IMÁGENES	  POR	  PROPUESTA:	  Enviar	  hasta	  4	  fotografías	  para	  cubrir	  varios	  ángulos	  de	  la	  pieza	  y	  enviadas	  por	  
You	  Send	  It	  o	  entregadas	  en	  un	  CD	  directamente	  en	  MUMEDI	  para	  entrar	  en	  la	  preselección.	  
	  
DIMENSIONES:	  Máximo	  tamaño	  carta.	  
	  
FORMATO:	  Formato	  digital	  .JPG	  a	  mínimo	  300	  dpi's	  y	  en	  colores	  RGB.	  
	  
II.	  DESCRIPCIÓN	  
	  
MECÁNICA	  DE	  PARTICIPACIÓN	  
	  
Cada	  participante	  o	  grupo	  de	  máximo	  3	  participantes	  podrá	  presentar	  hasta	  3	  propuestas	  de	  piezas.	  	  
	  
Cada	  propuesta	  deberá	  inscribirse	  por	  separado	  con	  la	  ficha	  de	  inscripción	  correspondiente,	  misma	  que	  se	  adjunta	  a	  la	  
presente	  Convocatoria.	  	  
	  
Cada	  participante	  deberá	  inscribirse	  en	  línea	  en	  www.mumedi.org	  en	  la	  sección	  de	  "CONTACTO"	  en	  "Amigos	  de	  
MUMEDI"	  y	  seleccionar	  la	  opción	  de	  "Concurso	  Nuevas	  Dimensiones	  en	  Plata	  Peñoles"	  2012	  para	  poder	  participar	  en	  el	  
concurso;	  en	  el	  entendido	  de	  que	  será	  requisito	  indispensable	  de	  participación,	  que	  todos	  y	  cada	  uno	  de	  los	  campos	  del	  
formato	  de	  registro	  sean	  debidamente	  llenados.	  
	  
En	  caso	  de	  ya	  haberse	  registrado	  como	  “Amigo	  de	  MUMEDI”	  con	  anterioridad,	  solo	  tendrá	  que	  actualizar	  su	  perfil,	  
siguiendo	  los	  pasos	  que	  indica	  el	  sistema	  como	  si	  se	  estuviera	  registrando	  por	  primera	  vez.	  
	  
Las	  propuestas	  de	  las	  piezas	  terminadas	  deberán	  ser	  fotografiadas,	  y	  estas	  deberán	  ser	  enviadas	  por	  internet	  utilizando	  el	  
servicio	  de	  You	  Send	  It	  Express	  a	  la	  dirección	  de	  correo	  electrónico	  de	  concursos@mumedi.org	  o	  en	  caso	  que	  prefieran	  
podran	  ser	  guardadas	  estas	  imágenes	  en	  CD	  o	  DVD	  y	  enviadas	  o	  entregadas	  directamente	  en	  MUMEDI	  en	  el	  mostrador	  de	  
la	  tienda	  del	  museo.	  
	  
Las	  imágenes	  deberán	  reunir	  las	  siguientes	  características:	  
	  
 Tamaño:	  máximo	  carta	  
 Colores:	  RGB	  
 Archivo	  Formato:	  .jpg	  
 Resolución:	  mínimo	  de	  300	  dpi's	  
	  
RECUERDA	  que	  el	  peso	  de	  cada	  archivo	  no	  debe	  superar	  los	  5	  MB	  ya	  en	  el	  formato	  comprimido	  de	  .jpg.	  El	  archivo	  digital	  
de	  las	  imágenes	  fotográficas	  debe	  nombrarse	  de	  la	  siguiente	  manera:	  
	  
Apellido	  del	  autor_nombre	  del	  autor	  ó	  participante.jpg	  
(Y	  número	  de	  imagen	  presentado	  en	  caso	  de	  haber	  más	  de	  una)	  
ejemplo:	  	  perez_jorge_1.jpg	  
	  
Nombre	  del	  estudio	  o	  empresa	  de	  diseño.	  
(Y	  número	  de	  imagen	  presentado	  en	  caso	  de	  haber	  más	  de	  una)	  



ejemplo:	  estudiocreativo_1.jpg	  
	  
Es	  importante	  que	  el	  nombre	  del	  mismo	  no	  tenga	  espacios	  ni	  caracteres	  que	  no	  sean	  letras	  o	  números.	  
	  
ENVÍO	  DE	  PIEZAS	  TERMINADAS	  FINALISTAS:	  
	  
Una	  vez	  enviadas	  las	  imágenes,	  se	  hará	  una	  preselección	  de	  las	  piezas	  finalistas	  y	  se	  informará	  a	  los	  participantes	  
seleccionados	  para	  que	  envíen	  o	  traigan	  sus	  piezas	  terminadas	  físicamente	  a	  MUMEDI	  para	  su	  exhibición	  y	  participación	  
en	  la	  selección	  final	  del	  jurado	  calificador.	  
	  
Las	  piezas	  terminadas	  seleccionadas	  deberán	  ser	  empacadas	  correctamente	  para	  evitar	  su	  deterioro	  en	  el	  transporte	  y	  
deberán	  venir	  acompañadas	  de	  la	  siguiente	  documentación:	  
	  
1-‐ Formato	  de	  inscripción	  impreso	  y	  firmado	  (se	  obtiene	  al	  final	  de	  esta	  convocatoria),	  cada	  propuesta	  de	  pieza	  deberá	  
inscribirse	  por	  separado	  con	  su	  ficha	  correspondiente,	  en	  caso	  de	  que	  el	  participante	  sea	  una	  persona	  moral	  dicho	  
formato	  deberá	  ser	  firmado	  por	  	  su	  representante	  legal.	  
	  
2-‐ Copia	  fotostática	  de	  identificación	  oficial	  del	  participante	  y	  autor	  de	  la	  pieza	  en	  caso	  de	  que	  el	  participante	  sea	  una	  
persona	  moral	  también	  deberá	  adjuntarse	  una	  copia	  de	  la	  identificación	  del	  representante	  legal.	  
	  
3-‐ Carta	  de	  autorización	  debidamente	  firmada	  por	  el	  participante	  y	  autor	  de	  la	  pieza,	  en	  caso	  de	  que	  el	  participante	  sea	  
una	  persona	  moral	  dicha	  carta	  también	  deberá	  ser	  firmada	  por	  su	  	  representante	  legal	  (Formato	  incluido	  al	  final	  de	  la	  
convocatoria).	  	  
	  
Los	  requerimientos	  anteriormente	  establecidos	  son	  obligatorios	  para	  participar	  en	  el	  Concurso.	  
	  
En	  caso	  de	  que	  el	  participante	  sea	  una	  empresa	  o	  estudio	  de	  diseño,	  y	  éstos	  estén	  constituidos	  como	  una	  persona	  moral,	  
las	  gestiones	  deberán	  realizarlas	  a	  través	  de	  su	  representante	  legal,	  motivo	  por	  el	  cual	  deberán	  adjuntarse	  también	  copias	  
de	  la	  siguiente	  documentación:	  
	  
1.-‐	  Acta	  constitutiva.	  
	  
2.-‐	  Poder	  e	  identificación	  del	  representante	  legal.	  
	  
Los	  requerimientos	  establecidos	  antes	  mencionados	  podrán	  ser	  enviados	  por	  mensajería	  o	  entregados	  personalmente	  a	  
MUMEDI,	  en	  sus	  instalaciones	  ubicadas	  en:	  
	  
MUMEDI	  
Museo	  Mexicano	  del	  Diseño	  
Av.	  Francisco	  I.	  Madero	  No.	  74	  
Colonia	  Centro	  Histórico	  
México	  D.F.	  06000	  
MÉXICO	  
Tel:	  +52	  55	  5510	  8609	  
	  
En	  los	  siguientes	  horarios:	  los	  lunes	  de	  11:30	  am	  a	  8:30	  pm	  y	  de	  martes	  a	  domingo	  de	  8:30	  
am	  a	  9:00	  pm.	  
	  
Cada	  envió	  tendrá	  un	  contrarecibo	  de	  recepción	  de	  la	  pieza	  participante	  que	  será	  enviado	  por	  correo	  electrónico	  en	  caso	  
de	  ser	  enviado	  por	  mensajería	  y	  si	  se	  entrega	  personalmente	  se	  entregará	  el	  recibo	  inmediatamente.	  MUMEDI	  se	  hará	  
responsable	  de	  las	  piezas	  entregadas	  en	  sus	  instalaciones	  y	  durante	  la	  exhibición,	  de	  igual	  forma	  las	  piezas	  participantes	  
deberán	  ser	  recolectadas	  en	  MUMEDI,	  de	  esta	  forma	  MUMEDI	  y/o	  Peñoles	  no	  se	  hacen	  responsables	  de	  extravío	  de	  las	  
mismas	  durante	  su	  traslado.	  
	  
FECHA	  LÍMITE	  RECEPCIÓN	  DE	  LAS	  PROPUESTAS	  Y	  DOCUMENTACIÓN:	  	  
Entrega	  de	  FOTOGRAFÍAS	  DE	  “PIEZAS	  TERMINADAS”:	  lunes	  17	  de	  Septiembre	  del	  2012.	  
Entrega	  de	  “PIEZAS	  TERMINADAS”:	  martes	  16	  de	  Octubre	  del	  2012.	  



	  
Se	  recibirán	  piezas	  terminadas,	  	  con	  fecha	  de	  envío	  16	  de	  Octubre,	  pero	  que	  lleguen	  a	  mas	  tardar	  el	  18	  de	  Octubre.	  
	  
PROCESO	  DE	  SELECCIÓN:	  Después	  de	  la	  recepción	  de	  los	  archivos	  digitales	  de	  las	  fotografías	  por	  medio	  electrónico	  y	  de	  la	  
documentación	  firmada,	  estos	  serán	  revisados	  por	  el	  jurado	  de	  preselección.	  	  
Después	  de	  que	  el	  Jurado	  haya	  realizado	  sus	  evoluciones	  y	  en	  caso	  de	  que	  así	  lo	  considere	  conveniente,	  solicitará	  a	  los	  
preseleccionados	  el	  envío	  de	  su	  pieza,	  para	  ser	  exhibida	  en	  las	  instalaciones	  de	  MUMEDI,	  donde	  permanecerá	  durante	  el	  
proceso	  de	  selección	  final	  de	  los	  ganadores	  de	  los	  premios,	  por	  los	  diferentes	  miembros	  del	  jurado	  y	  representantes	  de	  
Peñoles.	  
	  
IV.	  CRITERIOS	  DE	  SELECCIÓN	  DE	  LAS	  PIEZAS	  GANADORAS:	  
	  
El	  Jurado	  estará	  integrado	  por	  reconocidos	  diseñadores	  y	  creativos	  en	  el	  ámbito	  del	  diseño	  y	  la	  plata	  en	  México.	  
	  
El	  jurado	  tomará	  en	  cuenta	  en	  la	  elección	  aquellos	  trabajos	  que	  cumplan	  con	  las	  condiciones	  anteriormente	  indicadas	  y	  
además	  tengan	  un	  alto	  grado	  de	  creatividad,	  originalidad	  e	  integren	  características	  que	  enaltecen	  el	  desempeño	  mismo	  
del	  diseño	  de	  acuerdo	  al	  criterio	  del	  jurado.	  Así	  como	  aquellas	  que	  sean	  más	  originales	  en	  cuestión	  de	  conceptualización	  y	  
técnica.	  Las	  decisiones	  del	  Jurado	  serán	  definitivas	  e	  inapelables.	  El	  jurado,	  los	  representantes	  de	  Peñoles	  	  y	  MUMEDI	  se	  
reservan	  el	  derecho	  de	  declarar	  desierto	  uno,	  varios	  o	  todos	  los	  premios	  conforme	  a	  su	  juicio	  si	  estos	  no	  cumplen	  con	  los	  
requisitos	  de	  calidad	  y	  creatividad	  necesarios	  para	  ser	  merecedores	  de	  dicho	  reconocimiento.	  
	  
Para	  cualquier	  duda	  favor	  de	  comunicarse	  al	  correo	  electrónico:	  info@mumedi.org	  
	  
V.	  EXHIBICIÓN	  DE	  LAS	  PIEZAS	  GANADORAS	  
La	  muestra	  de	  las	  mejores	  piezas	  del	  concurso	  se	  llevará	  a	  cabo	  en	  las	  instalaciones	  del	  Museo	  Mexicano	  del	  Diseño,	  
MUMEDI,	  del	  1ero	  de	  Noviembre	  al	  31	  de	  Diciembre	  del	  2012.	  	  En	  caso	  de	  que	  se	  extienda	  el	  tiempo	  que	  permanecerá	  la	  
exhibición	  se	  dará	  aviso	  a	  todos	  los	  paricipantes.	  
	  
VI.	  ENTREGA	  DE	  PREMIOS	  Y	  RECONOCIMIENTOS	  
Se	  realizará	  el	  jueves	  22	  de	  Noviembre	  de	  2012	  a	  las	  8	  pm,	  en	  la	  Gran	  Sala	  Mexicana	  del	  MUMEDI	  donde	  ha	  de	  llevarse	  a	  
cabo	  la	  entrega	  de	  premios	  y	  reconocimientos,	  	  en	  caso	  de	  cualquier	  cambio	  se	  dará	  aviso	  o	  a	  los	  participantes,	  por	  correo	  
electrónico	  con	  la	  debida	  anticipación.	  
	  
PREMIOS:	  
	  
1er	  LUGAR	  	  
2	  Kilos	  de	  Plata	  Mexicana	  de	  Peñoles	  
	  
2do	  LUGAR	  	  
1	  Kilo	  de	  Plata	  Mexicana	  de	  Peñoles	  
	  
3er	  LUGAR	  	  
.500	  Kilo	  de	  Plata	  Mexicana	  de	  Peñoles	  
	  
Premio	  de	  Popularidad	  
	  
El	  ganador	  de	  este	  premio	  será	  elegido	  por	  los	  visitantes	  durante	  los	  primeros	  15	  días	  de	  la	  exhibición	  y	  recibirá	  un	  
reconocimiento	  impreso.	  
	  
El	  Jurado	  podrá	  elegir	  menciones	  especiales	  que	  a	  su	  consideración	  las	  merezcan.	  
Si	  el	  ganador	  no	  se	  encuentra	  presente	  durante	  la	  premiación	  se	  le	  entregará	  una	  copia	  del	  diploma	  correspondiente	  a	  un	  
representante	  o	  persona	  seleccionada	  por	  MUMEDI.	  
En	  este	  caso,	  el	  premio	  respectivo,	  será	  entregado	  posteriormente	  al	  autor.	  
	  
Todos	  los	  premios	  se	  entregarán	  en	  la	  Ciudad	  de	  México	  y	  sólo	  podrá	  recibirlo	  el	  autor	  de	  la	  Pieza,	  acreditando	  
fehacientemente	  su	  identidad	  respetando	  los	  datos	  completados	  en	  la	  ficha	  de	  inscripción.	  En	  caso	  de	  que	  no	  sea	  posible	  



que	  el	  autor	  lo	  reciba	  personalmente,	  podrá	  autorizar	  a	  un	  tercero	  a	  través	  de	  una	  carta	  poder,	  acompañada	  de	  copia	  de	  
una	  identificación	  oficial	  del	  mismo.	  
	  
Si	  el	  ganador	  no	  radica	  en	  la	  Ciudad	  de	  México,	  y	  no	  recibiere	  personalmente	  su	  premio,	  podrá	  optar	  porque	  le	  sea	  
enviado	  por	  mensajería	  o	  paquetería,	  a	  algún	  otro	  domicilio,	  bajo	  su	  más	  estricta	  responsabilidad,	  por	  lo	  que	  Peñoles	  y	  
MUMEDI,	  los	  organizadores	  y	  el	  Jurado	  no	  serán	  responsables	  en	  caso	  de	  pérdida	  o	  deterioro.	  
Los	  premios	  se	  otorgan	  por	  proyecto	  independientemente	  de	  la	  cantidad	  de	  autores	  del	  mismo.	  
	  
VII.	  RESTRICCIONES	  Y	  PARTICULARIDADES:	  
	  
•	  Las	  piezas	  que	  no	  se	  registren	  en	  las	  fechas	  indicadas	  en	  esta	  convocatoria	  quedan	  inmediatamente	  descalificadas.	  
•	  No	  se	  aceptarán	  aquellos	  trabajos	  que	  utilicen	  imágenes	  y/o	  símbolos	  que	  constituyan	  o	  involucren	  derechos	  de	  
terceros,	  incluyendo	  sin	  limitar	  derechos	  en	  materia	  de	  propiedad	  industrial	  o	  de	  derecho	  autoral,	  tales	  como	  marcas,	  
nombres	  comerciales,	  avisos	  comerciales,	  etc.	  	  
•	  No	  podrán	  participar	  empleados	  o	  familiares	  directos	  de	  empleados	  de	  las	  empresas	  organizadoras.	  
•	  Se	  podrán	  enviar	  unicamente	  trabajos	  creados	  especialmente	  para	  el	  presente	  concurso.	  Es	  condición	  que	  la	  pieza	  sea	  
inédita,	  y	  siempre	  será	  un	  requisito	  contar	  con	  los	  derechos	  de	  reproducción,	  explotación	  y	  comunicación	  pública	  y	  demás	  
derechos	  respecto	  de	  la	  misma,	  de	  conformidad	  con	  la	  Carta	  Autorización	  que	  se	  adjunta	  a	  la	  presente	  convocatoria.	  
•	  En	  caso	  de	  que	  el	  participante	  sea	  una	  persona	  moral,	  es	  menester	  que	  la	  documentación	  requerida	  a	  través	  de	  la	  
presente	  convocatoria	  sea	  firmada	  por	  un	  representante	  legalmente	  facultado	  para	  ello,	  en	  la	  inteligencia	  de	  que	  la	  
persona	  moral	  está	  obligada	  a	  obtener	  todas	  y	  cada	  una	  de	  las	  autorizaciones	  del	  autor	  de	  la	  pieza	  para	  usarla	  y	  explotarla	  
en	  términos	  de	  lo	  establecido	  en	  la	  presente	  convocatoria,	  por	  lo	  que	  la	  persona	  moral	  será	  responsable	  de	  demostrar	  a	  
Peñoles	  y/o	  a	  MUMEDI	  que	  cuenta	  con	  tales	  autorizaciones,	  relevando	  de	  cualquier	  responsabilidad	  a	  Peñoles	  y/o	  a	  
MUMEDI	  por	  cualquier	  incumplimiento	  al	  respecto,	  	  reservándose	  éstas	  el	  derecho	  de	  ejercer	  las	  acciones	  legales	  que	  
correspondan.	  
•	  Los	  organizadores,	  patrocinadores	  y	  jurado	  no	  se	  hacen	  responsables	  en	  el	  caso	  de	  que	  las	  piezas	  o	  propuestas	  
participantes	  no	  sean	  auténticas	  o	  involucren	  los	  derechos	  de	  terceros.	  Lo	  cual,	  causaría	  la	  inmediata	  exclusión	  de	  esta/as	  
piezas	  y	  los	  organizadores	  se	  reservan	  el	  derecho	  de	  ejercer	  una	  acción	  legal	  en	  su	  contra.	  
•	  El	  concurso	  no	  contempla	  categorías	  de	  participantes,	  de	  esa	  forma	  los	  ganadores	  deberán	  sobresalir	  por	  la	  calidad	  de	  
su	  trabajo	  y	  no	  por	  su	  formación	  profesional.	  
	  
VIII.	  CONDICIONES	  GENERALES:	  
	  
El	  hecho	  de	  participar	  en	  el	  Concurso	  “Nuevas	  Dimensiones	  en	  Plata	  Peñoles”	  supone	  de	  parte	  del	  participante	  tener	  
pleno	  conocimiento	  y	  aceptar	  las	  bases,	  mecánica	  y	  condiciones	  del	  mismo.	  Los	  organizadores	  se	  reservan	  el	  derecho	  de	  
resolver	  sobre	  cualquier	  interpretación,	  situación	  no	  explicita	  o	  no	  prevista	  en	  la	  presente	  convocatoria.	  
Lo	  no	  previsto	  en	  esta	  convocatoria,	  será	  resuelto	  por	  el	  Comité	  Organizador	  de	  Peñoles	  y/o	  MUMEDI,	  el	  Museo	  Mexicano	  
del	  Diseño.	  
	  
Los	  concursantes	  cuyos	  trabajos	  sean	  seleccionados,	  ceden	  de	  forma	  enunciativa	  más	  no	  limitativas	  los	  derechos	  de	  
exhibición,	  difusión	  y	  publicación	  de	  las	  piezas,	  tanto	  en	  medios	  impresos	  como	  electrónicos	  a	  Peñoles	  y	  a	  MUMEDI	  a	  
utilizarlos	  como	  estimen	  convenientes,	  de	  conformidad	  con	  la	  Carta	  Autorización	  que	  forma	  parte	  de	  la	  presente	  
Convocatoria,	  con	  el	  fin	  de	  promocionar	  la	  exhibición	  nacional	  e	  internacionalmente,	  incluyendo	  sin	  limitar	  la	  
reproducción,	  exhibición	  y	  difusión	  de	  las	  imágenes	  de	  las	  piezas	  	  en	  medios	  impresos	  o	  electrónicos,	  que	  podría	  
convertirse	  en	  muestra	  itinerante	  por	  diferentes	  lugares	  y	  países,	  y	  la	  creación,	  edición,	  difusión	  de	  un	  catálogo	  
conmemorativo	  del	  concurso,	  en	  formato	  	  electrónico	  y/o	  impreso,	  con	  el	  cual	  se	  pretende	  dejar	  huella	  y	  promocionar	  
esta	  interesante	  convocatoria	  para	  la	  participación	  de	  futuras	  generaciones.	  
	  
Queda	  entendido	  y	  aceptado	  por	  los	  participantes	  que	  todas	  las	  imágenes	  y	  fotografías,	  podrán	  tener	  presente	  la	  marca	  
registrada	  de	  Peñoles	  y	  que	  puede	  agregar	  al	  pie	  de	  cada	  fotografía	  o	  imagen	  junto	  con	  el	  crédito	  del	  participante	  textos	  
similares	  a	  los	  siguientes:	  Concurso	  “Nuevas	  Dimensiones	  en	  Plata	  Peñoles”	  	  2012.	  
	  
Toda	  fotografía	  o	  imagen	  de	  la	  pieza,	  siempre	  contará	  con	  el	  nombre	  de	  la	  exhibición,	  año	  y	  crédito	  del	  autor.	  
Es	  requisito	  indispensable	  que	  se	  autorice	  la	  reproducción	  de	  las	  imágenes	  de	  las	  piezas	  participantes,	  sean	  o	  no	  
acreedoras	  de	  un	  premio.	  
	  



FICHA	  DE	  INSCRIPCIÓN	  DE	  LA	  PIEZA	  EN	  EL	  CONCURSO	  
“NUEVAS	  DIMENSIONES	  EN	  PLATA	  PEÑOLES”	  2012	  

	  
Título	  de	  la	  Pieza:	  _______________________________________________________________________	  
	  
Número	  de	  Autores	  de	  la	  Pieza	  que	  participan:	  ________________________________________________	  
	  
Nombre	  y	  Apellidos	  del	  o	  los	  Autores	  de	  la	  Pieza	  que	  participan:	  (escribirlos	  en	  el	  orden	  en	  el	  que	  deben	  ser	  publicados):	  
_______________________________________________________________________________________	  
	  
_______________________________________________________________________________________	  
	  
Razón	  o	  denominación	  social	  de	  la	  empresa	  o	  estudio	  de	  diseño	  que	  participa	  (en	  caso	  de	  que	  aplique):	  	  
	  
_______________________________________________________________________________________	  
	  
Nombre	  del	  Representante	  Legal	  de	  la	  empresa	  o	  estudio	  de	  diseño	  que	  participa	  (en	  caso	  de	  que	  aplique):	  
	  
_______________________________________________________________________________________	  
	  
País	  y	  ciudad	  de	  orígen:	  
_______________________________________________________________________________________	  
	  
Técnica/as	  y	  materiales	  empleados:	  _________________________________________________________	  
	  
_______________________________________________________________________________________	  
	  
¿Es	  una	  Pieza	  inédita?	  
_______________________________________________________________________________________	  
	  
Teléfono	  del	  participante	  y/o	  autor:	  
_______________________________________________________________________________________	  
	  
Correo	  electrónico	  del	  participante	  y/o	  autor:	  
	  
_____________________________________________________________________________________	  
	  
RECUERDA	  que	  debes	  registrarte	  en	  www.mumedi.org	  en	  la	  sección	  de	  "CONTACTO"	  en	  "Amigos	  de	  MUMEDI"	  e	  indicar	  
la	  opción	  de	  Concurso	  “Nuevas	  Dimensiones	  en	  Plata	  Peñoles”	  	  2012	  llenando	  cuidadosamente	  todos	  tus	  datos,	  ya	  que	  
con	  estos,	  se	  adjudicarán	  los	  premios.	  
	  
_____	  Manifiesto	  haber	  leído	  y	  entendido	  claramente	  la	  presente	  convocatoria,	  y	  que	  la	  acepto	  íntegramente,	  obligándome	  a	  llevar	  a	  
cabo	  todos	  los	  actos	  necesarios	  para	  darle	  estricto	  cumplimiento,	  (en	  caso	  de	  ser	  persona	  física).	  
	  
_____	  Manifiesto	  haber	  leído	  y	  entendido	  claramente	  la	  presente	  convocatoria,	  y	  que	  mi	  representada	  la	  acepta	  íntegramente,	  
obligándome	  a	  llevar	  a	  cabo	  todos	  los	  actos	  necesarios	  para	  darle	  estricto	  cumplimiento,	  (en	  caso	  de	  ser	  persona	  moral).	  
	  
_____	  Manifiesto	  haber	  leído	  y	  entendido	  claramente  que MUMEDI, se hará responsable del resguardo de las piezas participantes durante 
su permanencia dentro de sus instalaciones y durante el  periodo de tiempo que durará la exhibición. Los participantes deberán recolectar 
sus piezas a mas tardar una semana posterior al fin de la exhibición, después de esa fecha MUMEDI no se hará responsable por daño o 
extravío de las mismas.. 
	  
	  
	  
	  
Atentamente	  	  	  	  _______________________	  	  Nombre:	  ______________________________________________________	  



	  
	  
	  

CARTA	  AUTORIZACIÓN	  
	  
	  
(Participante	  Persona	  Física)	  
	  
	  
Fecha	  __________________________________	  Lugar	  ____________________________	  
	  
A	  quien	  corresponda:	  
	  
Por	  medio	  de	  la	  presente,	  en	  pleno	  uso	  y	  goce	  de	  mis	  facultades	  físicas	  y	  mentales,	  y	  considerando	  que	  el	  suscrito	  es	  autor	  
de	  la	  Pieza	  denominada	  _______________________________________,	  (en	  lo	  sucesivo	  la	  “Pieza”),	  autorizo	  a	  la	  empresa	  
Servicios	  Administrativos	  Peñoles	  S.A.	  de	  C.V.,	  así	  como	  a	  Fundación	  MUMEDI	  A.C.	  y	  a	  MUMEDI	  Design	  S.A.	  de	  C.V.,	  (en	  lo	  
sucesivo	  “MUMEDI”	  ),	  para	  que	  puedan	  llevar	  a	  cabo	  en	  forma	  conjunta	  o	  separada	  y	  sin	  limitación	  alguna,	  en	  México	  y	  a	  
nivel	  mundial,	  cualesquiera	  de	  los	  actos	  que	  a	  continuación	  se	  mencionan	  en	  relación	  con	  las	  imágenes	  de	  la	  Pieza	  que	  se	  
adjuntan	  al	  presente	  en	  un	  CD	  o	  DVD,	  y	  respecto	  de	  las	  cuales	  declaro	  bajo	  protesta	  de	  decir	  verdad	  ser	  titular	  de	  los	  
derechos	  de	  las	  mismas,	  toda	  vez	  que	  a	  través	  de	  dicha	  Pieza,	  el	  suscrito	  participa	  en	  el	  Concurso	  “Nuevas	  Dimensiones	  
en	  Plata	  Peñoles”	  	  2012,	  con	  el	  propósito	  de	  promocionar	  el	  Concurso	  “Nuevas	  Dimensiones	  en	  Plata	  Peñoles”	  	  2012	  y	  la	  
labor	  del	  Museo	  Mexicano	  del	  Diseño	  ,	  así	  como	  las	  propiedades	  y	  aplicaciones	  de	  la	  Plata	  mexicana	  a	  saber:	  
	  
a) La	  publicación,	  edición,	  modificación,	  fijación	  material	  y	  reproducción	  de	  la	  Pieza	  en	  copias	  o	  ejemplares,	  efectuada	  
por	  cualquier	  medio	  ya	  sea	  impreso,	  fonográfico,	  gráfico,	  plástico,	  audiovisual,	  electrónico,	  Internet,	  fotográfico	  u	  otro	  
medio	  similar	  conocido	  o	  por	  conocerse.	  
	  	  
b) La	  comunicación	  pública,	  transmisión	  pública,	  exhibición	  pública	  y	  acceso	  público	  de	  la	  Pieza,	  bajo	  cualquier	  
modalidad,	  medio	  o	  procedimiento,	  y	  en	  general	  cualquier	  utilización	  pública	  de	  la	  Pieza.	  
	  
c) Servicios	  Administrativos	  Peñoles	  S.A.	  de	  C.V.	  y	  MUMEDI	  podrán	  hacer	  tomas	  fotográficas	  para	  obtener	  nuevas	  
imágenes	  de	  las	  piezas	  terminadas	  y	  se	  contemplarán	  las	  mismas	  condiciones	  arriba	  estipuladas.	  
	  
Adicionalmente	  el	  suscrito	  reconoce	  que	  cuando	  se	  haga	  referencia	  de	  la	  Pieza,	  deberá	  indicarse	  el	  crédito	  que	  merece	  en	  
su	  calidad	  de	  autor,	  el	  nombre	  de	  la	  exhibición	  en	  que	  participó,	  y	  en	  caso	  de	  resultar	  ganador,	  el	  premio	  que	  hubiese	  
recibido	  
	  
	  
Atentamente	  
	  
	  
	  
	  
	  
Atentamente	  	  	  	  _______________________	  	  Nombre:	  ______________________________________________________	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

CARTA	  AUTORIZACIÓN	  
	  
(Participante	  Persona	  Moral	  (si	  participa	  como	  empresa))	  	  
	  
Fecha	  __________________________________	  Lugar	  ____________________________	  
	  
A	  quien	  corresponda:	  
	  
El	  suscrito	  C.	  _________________________________	  en	  mi	  carácter	  de	  Representante	  Legal	  de	  la	  empresa	  	  
	  
___________________________________________________________,	  por	  medio	  de	  la	  presente	  manifiesto	  bajo	  	  
	  
protesta	  de	  decir	  verdad	  que	  mi	  representada	  es	  titular	  de	  los	  derechos	  suficientes	  y	  necesarios	  de	  la	  Pieza	  denominada	  	  
	  
__________________________________(en	  lo	  sucesivo	  la	  “Pieza”),	  para	  autorizar	  a	  la	  empresa	  Servicios	  Administrativos	  
Peñoles	  S.A.	  de	  C.V.,	  así	  como	  a	  Fundación	  MUMEDI	  A.C.	  y	  a	  MUMEDI	  Design	  S.A.	  de	  C.V.,	  (en	  lo	  sucesivo	  “MUMEDI”),	  
para	  que	  lleven	  a	  cabo	  en	  forma	  conjunta	  o	  separada	  y	  sin	  limitación	  alguna,	  en	  México	  y	  a	  nivel	  mundial,	  cualesquiera	  de	  
los	  actos	  que	  a	  continuación	  se	  mencionan	  en	  relación	  con	  las	  imágenes	  de	  la	  Pieza,	  que	  se	  adjuntan	  al	  presente	  en	  un	  CD	  
o	  DVD,	  toda	  vez	  que	  a	  través	  de	  dicha	  Pieza,	  mi	  mandante	  participa	  en	  el	  Concurso	  Concurso	  “Nuevas	  Dimensiones	  en	  
Plata	  Peñoles”	  	  2012,	  con	  el	  propósito	  de	  promocionar	  el	  Concurso	  “Nuevas	  Dimensiones	  en	  Plata	  Peñoles”	  	  2012	  y	  la	  
labor	  del	  Museo	  Mexicano	  del	  Diseño	  ,	  así	  como	  las	  propiedades	  y	  aplicaciones	  del	  material	  de	  Plata	  mexicana,	  a	  saber:	  
	  
d) La	  publicación,	  edición,	  modificación,	  fijación	  material	  y	  reproducción	  de	  la	  Pieza	  en	  copias	  o	  ejemplares,	  efectuada	  
por	  cualquier	  medio	  ya	  sea	  impreso,	  fonográfico,	  gráfico,	  plástico,	  audiovisual,	  electrónico,	  Internet,	  fotográfico	  u	  otro	  
medio	  similar	  conocido	  o	  por	  conocerse.	  
	  	  
e) La	  comunicación	  pública,	  transmisión	  pública,	  exhibición	  pública	  y	  acceso	  público	  de	  la	  Pieza,	  bajo	  cualquier	  
modalidad,	  medio	  o	  procedimiento,	  y	  en	  general	  cualquier	  utilización	  pública	  de	  la	  Pieza.	  
	  
f) Servicios	  Administrativos	  Peñoles	  S.A.	  de	  C.V.	  	  y	  MUMEDI	  podrán	  hacer	  tomas	  fotográficas	  para	  obtener	  nuevas	  
imágenes	  de	  las	  piezas	  terminadas	  y	  se	  contemplarán	  las	  mismas	  condiciones	  arriba	  estipuladas.	  
	  
Adicionalmente	  mi	  representada	  manifiesta	  tener	  conocimiento	  que	  cuando	  se	  haga	  referencia	  de	  la	  Pieza,	  se	  indicará	  el	  
crédito	  que	  merece	  el	  autor	  de	  la	  misma,	  el	  nombre	  de	  la	  exhibición	  en	  que	  participó	  la	  Pieza,	  y	  en	  caso	  de	  que	  la	  Pieza	  
resulte	  ganadora,	  el	  premio	  que	  hubiese	  recibido	  
	  
	  
Atentamente	  el	  Representante	  Legal	  	  de	  la	  Empresa	  
	  
	  
	  
	  
	  
Firma	  	  	  	  ______________________	  	  Nombre:	  ___________________________________________	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  



	  
	  
	  
CENTROS	  DE	  DISTRIBUCIÓN	  PARA	  LA	  COMPRA	  DE	  PLATA	  PEÑOLES:	  
	   	  	  	  	  	  
Ciudad	  de	  México	  (Compra	  a	  partir	  de	  100	  gramos)	  
Manuel	  García	  5510	  4361,	  5510	  4365	  
manuel_garcia@penoles.com.mx	  
	  
	  
Torreón,	  Coah	  ,	  Zacatecas	  y	  Guadalajara	  (Compra	  a	  partir	  de	  500	  gramos)	  
Ángeles	  Garza	  01	  871	  729	  5770	  
angeles_garza@penoles.com.mx	  
	  
	  
Taxco,	  Guerrero	  (Compra	  a	  partir	  de	  100	  gramos)	  
Santiago	  Toledo	  01	  762	  622	  2434	  
santiago_toledo@penoles.com.mx	  
	  
	  
Monterrey	  N.L.	  (Compra	  a	  partir	  de	  100	  gramos)	  
Sebastian	  Aguayo	  01	  81	  8042	  4152	  
sebastian_aguayo@penoles.com.mx	  
	   	   	  
	  
	  
	  
	  


