MOBILITY DESIGN
CHALLENGE BY
SEAT & AUTOPISTA

MOBILITY

DESIGN
CHALLENGE
BY S E AT - AUTO PI S TA - UPV

Y CUMPLE TU SUEÑO DE SER DISEÑADOR

Convocamos la
II edición del
Mobility Design
Challenge by SEAT

& AUTOPISTA, con la
colaboración del Máster
en Styling y Diseño de la
Universidad Politécnica de
Valencia. Diseña el urbano
de SEAT con capacidad
para dos personas y tres
metros de longitud y gana
una beca en el Centro
de Diseño de SEAT y la
cesión de un SEAT por
6 meses y un Máster.

Bases del Design Challenge by Seat y AUTOPISTA
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Los participantes deberán ser
españoles o extranjeros residentes
legales en España y tener una edad
comprendida entre los 18 y los 35
años.
Requisitos académicos mínimos:
Bachillerato o similar.
El ganador del mejor diseño
será premiado con una stage de
6 meses de duración en el Centro
de Diseño de SEAT, la cesión de un
SEAT por ese periodo y una plaza
en el Máster en Styling y Diseño
de Concepto en el Automóvil de la
Universidad Politécnica de Valencia
durante el curso 2019/2020, que
comprende un total de 560 horas
lectivas. (*)
El segundo clasificado obtendrá
un Workshop de un mes de
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duración, que se llevará a cabo
coincidiendo con el desarrollo de los
proyectos finales y la cesión de un
SEAT por un mes.
Briefing. Diseño interior y exterior
de un vehículo urbano de 3 metros
con capacidad para dos personas.
Diseños originales en cualquier tipo
de formato y con las explicaciones
conceptuales necesarias para
entender los proyectos. Cada autor
solo podrá concursar con el diseño de
un vehículo.
Los proyectos deberán ser
originales, inéditos, realizados
por el autor en formato digital, con
un máximo de cuatro dibujos por
participante (**).
En el caso de que el Jurado
considere que ningún trabajo
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presentado reúne las condiciones
adecuadas, el premio podrá quedar
desierto. El premio tampoco podrá ser
dividido ni convertido su importe en
metálico.
Los trabajos se enviarán a
AUTOPISTA (Motorpress Ibérica),
calle Nestares, 20, 28045 Madrid,
con los datos personales del autor,
indicando en la dirección Mobility
Design Challenge y los datos
personales del participante (nombre,
teléfono, DNI y dirección) o a través
de la dirección de correo electrónico:
designchallenge@mpib.es, siendo el
plazo de recepción de los trabajos
desde el 29 de abril hasta el 9 de
septiembre de 2019.
El Jurado está compuesto
por representantes de SEAT,
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(*)El ganador resulta obligado a tributar por el valor del premio obtenido conforme la
normativa tributaria vigente en su país de residencia fiscal.
(**) Exclusivamente archivos en los siguientes formatos: psd, jpg, eps, tif, ai, pdf, cdr,
dxf. Si además incluye vídeo tiene que ser en alguno de estos formatos: avi, mpg, mov.

ORGANIZAN

del Máster y de AUTOPISTA.
El fallo del Jurado será
inapelable y se hará público
durante octubre de 2019. El ganador
recibirá la notificación por teléfono.
AUTOPISTA no devolverá
los trabajos presentados
a concurso ni mantendrá
correspondencia o información de
cualquier tipo sobre los mismos.
No podrán participar en
el concurso empleados o
familiares de ninguna de las tres
empresas que patrocinan este
concurso, así como sus empresas
asociadas.
El mero hecho de participar
en el concurso supone la
total aceptación de las presentes
bases.
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