CONVOCATORIA

2021
La luz es un elemento vital que forma parte de nuestras vidas y está
presente en el arte, la educación, la ciencia, la tecnología y el diseño. Las
nuevas generaciones juegan un papel primordial en la reactivación de la
industria de la iluminación y en la integración de nuevas tecnologías para
el bienestar de las personas. Por estas dos grandes razones queremos
reconocer el talento de quienes, aun en la contingencia, siguen
engrandeciendo los espacios a través del diseño de iluminación.

¡Muestra tu talento!
Este 2021, CONSTRULITA Lighting Awards regresa para
reconocer a lo mejor del diseño de iluminación.

ELEGIBILIDAD
CONSTRULITA Lighting Awards es un concurso abierto que invita a participar a los
nuevos talentos de distintas disciplinas creativas relacionadas con el mundo de la
iluminación, tales como: arquitectura, diseño de interiores, diseño industrial, diseño
de producto, diseño de iluminación, ingeniería y cualquier otra área afín.
Por su parte, el jurado evaluador está compuesto por un grupo de personalidades
destacadas en el mundo de la iluminación profesional, quienes elegirán a los
proyectos más destacados que cumplan con las siguientes características:
Proyectos de iluminación realizados únicamente entre 2020 y 2021.
Proyectos de iluminación cuyo realizador (diseñadora, diseñador o despacho) resida
dentro de los siguientes países de Latinoamérica: Colombia, Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.
Todos los proyectos deben disponer de material documental en fotografía y video,
este último es obligatorio para la categoría de CONNECT + IOT.
No es necesario que los equipos especificados en el proyecto sean de alguna marca
de GRUPO CONSTRULITA. Puedes registrar tus proyectos aun cuando hayas utilizado
productos de otra marca.
No está permitida la participación de empresas fabricantes de productos de
iluminación.
No podrán participar familiares, colaboradores o miembros de las empresas del
GRUPO CONSTRULITA.
No podrán participar familiares o colaboradores de los miembros del jurado.
El reconocimiento Favorito del Público será elegido por popularidad a través de una
votación del público general en nuestra página. Este reconocimiento no tiene relación
directa con la calidad del proyecto.
En la categoría Conceptual podrán participar únicamente estudiantes de diseño,
arquitectura, ingeniería, iluminación o carreras afines.
El reconocimiento Favorito del Público y ganador de la categoría Conceptual no
participan en la selección del Ganador 2021 que obtendrá un kit #LightOffice.
El registro es gratuito.
Se podrán registrar hasta tres proyectos por participante.

CATEGORÍAS DE
PARTICIPACIÓN
En nuestra sexta edición tenemos seis categorías en las que
podrás registrar tus proyectos:

ILUMINACIÓN ARQUITECTÓNICA
Esta categoría agrupa todos los proyectos de iluminación en espacios exteriores,
sin considerar el interior del mismo. Podrán participar espacios públicos y privados
incluyendo cualquier tipo de construcción o estructura que haya sido intervenida
lumínicamente. Algunos de los proyectos que tienen cabida en esta categoría son:
fachadas de cualquier tipo de edificación, monumentos, esculturas urbanas,
puentes y accesos.

ILUMINACIÓN INTERIOR
Esta categoría incluye la iluminación de espacios interiores en los que la luz tiene
como objetivo mejorar la habitabilidad y apoyar su funcionamiento. Se incluirán
todos los espacios interiores que cuenten con un proyecto de iluminación, sin
considerar el exterior: residencial, retail, hoteles, oficinas, lobbies, hospitales,
restaurantes, bares, cafeterías y otros espacios interiores en cualquier tipo
de edificación.

CONNECT + IOT
La integración de las nuevas tecnologías de conectividad en los proyectos de
iluminación representa una ventana creativa y, al mismo tiempo, contribuye
en la generación de bienestar y espacios más confortables. En esta categoría
podrán participar proyectos en los que se resalte el uso de IoT, control y
automatización en la iluminación en espacios arquitectónicos.

LIGHT-ART
En esta categoría participarán instalaciones, intervenciones y piezas artísticas en
las que la luz sea el principal medio de expresión. En esta categoría no se incluye
iluminación escénica, iluminación de estructuras o esculturas (pues forman parte
de la categoría iluminación arquitectónica), ni tampoco la organización de eventos
relacionados con la luz.

DISEÑO DE PRODUCTO
Buscamos diseñadores con nuevas ideas y propuestas de productos y soluciones
lumínicas innovadoras. Se podrán presentar propuestas de diseño de producto
en etapa de maquetación, o bien, productos que se encuentren en etapa de
comercialización. Los productos presentados no deberán formar parte de la oferta
de otros fabricantes de iluminación, pues esta categoría busca apoyar el trabajo de
diseñadores independientes.
CONCEPTUAL (Estudiantil)
Sabemos que el talento en iluminación también se encuentra en las aulas y los
estudiantes cuentan con grandes ideas que no se han materializado. Por esta razón,
incluimos la categoría Conceptual, en la que podrá participar cualquier estudiante de
diseño, arquitectura, ingeniería, iluminación o carreras afines, que cuente con un
concepto de proyecto de iluminación que no haya sido realizado. Esta categoría no
tiene ninguna restricción en cuanto a las dimensiones o tipología del espacio presentado.

JURADO
La evaluación y selección de los ganadores en CONSTRULITA Lighting Awards
se lleva a cabo gracias a la colaboración de un grupo de profesionales con
una amplia trayectoria internacional. Cada miembro del jurado comparte el
entusiasmo por difundir la cultura de la luz y compartir sus conocimientos con
otros profesionales que se inician en el mundo de la iluminación.
Los jueces calificarán cada proyecto bajo criterios de calidad en los proyectos
y mantendrán siempre una visión imparcial y objetiva.

Catedrática

Diseñador
de iluminación

Diseñadora
de iluminación

Arquitecto

Experta en
sustentabilidad

RECONOCIMIENTOS
El máximo galardón de CONSTRULITA Lighting Awards es otorgado al proyecto
que, por su excelencia, se considere el mejor en iluminación entre los registrados en
todas las categorías profesionales (no se incluye la categoría Conceptual).

¡El ganador de CONSTRULITA Lighting Awards 2021 obtendrá un
kit #LightOffice con un valor de más de
Incluye:
· iPad Pro
· Luxómetro profesional
· Distanciómetro digital
· Kit multímetro digital
· Impresora 3D

$6,000 dólares!

· Kit Tecnolite Connect
(Smart RGB + Monitoreo Básico)
· Alexa (4ta generación)
· Biblioteca especializada
· $2,900 USD en producto Grupo Construlita
· 3 cursos de certificación DIALux.

El ganador dentro de cada categoría profesional obtendrá:
· Una biblioteca curada especialmente para cada tipología de espacio o proyecto.
· $1,900 USD en producto Grupo Construlita.
· 1 curso de certificación DIALux.
El mejor proyecto dentro de la categoría Conceptual (estudiantil) obtendrá:
· Una biblioteca curada especialmente para cada tipología de espacio o proyecto.
· $990 USD en producto Grupo Construlita.
· 1 curso de certificación DIALux.
Para que la cultura de la luz siga creciendo es importante que se difunda dentro
y fuera del gremio. Por esta razón, buscamos involucrar al público general a través
de una votación por sus proyectos favoritos registrados en CONSTRULITA
Lighting Awards.
El proyecto favorito del público recibirá:
· Luxómetro profesional
· 1 curso de certificación DIALux.

COSTO

El registro y participación dentro de
CONSTRULITA Lighting Awards es totalmente gratuito.

construlita.com/construlita-lighting-awards/

CEREMONIA HÍBRIDA
En GRUPO CONSTRULITA lo más importante es mantener la salud y seguridad de todos
nuestros colaboradores y de cada concursante en CONSTRULITA Lighting Awards.
Así, hemos preparado una ceremonia de premiación en formato híbrido en la que los
participantes, que así lo decidan, tendrán la oportunidad de visitar las instalaciones de la
planta Construlita en la ciudad de Querétaro, México.
La premiación será transmitida a través de nuestras redes sociales en un
gran festejo virtual que nos permitirá estar cerca de la comunidad de la industria
de iluminación de Latinoamérica.

FECHAS IMPORTANTES

2021
6 de septiembre
15 de octubre
26 al 31 de octubre
25 de noviembre

Apertura de registro de proyectos
Cierre de registro
Votación Favorito del Público
Premiación

construlita.com/construlita-lighting-awards/

construlita.com

