
Explora el diseño de objetos luminosos y participa en 
el desarrollo de una nueva línea de productos.



BASES

· Podrán participar todas las personas residentes en la República 
Mexicana, menores de 40 años, con experiencia en diseño de 
producto, diseño de iluminación o afín.

· Es indispensable el dominio de modelado 3D y la exportación de 
archivos para impresión 3D.

· No es necesario tener experiencia en impresión 3D, los participantes 
contarán con asesoría a lo largo del proceso.

· El material entregado para participación deberá ser de la autoría 
del participante.

· Solo se aceptarán participaciones individuales.

ENTREGABLES

Cada participante deberá entregar:

· 2 láminas digitales tamaño A3, explicando el concepto de diseño, la 
relación del objeto con la fuente de luz, la solución del ensamble y el 
mantenimiento futuro del luminario.

· Modelo 3D en formato para evaluación en formato STL. 
Recomendamos modelos realizados en Solid Works, Fusion 360 
Autodesk e Inventor.

· Todos los trabajos deberán enviarse al correo hola.cemx@gmail.com 
con el asunto “#lightroomLAB ELA 2020”, a más tardar el lunes 17 de 
febrero de 2020 a las 20:00 hrs., tiempo de la Ciudad de México.

RESTRICCIONES

· Las dimensiones de la pantalla impresa del luminario no deberán 
superar 20.0 × 20.0 × 20.0 cm.

· No está permitido hacer cambios ni modificaciones al módulo de luz. 
El diseño de la pantalla deberá estar solucionado para ensamblarse 
a este módulo.

· No está permitida la participación a los organizadores de 
#lightroomLAB (Candela Estudio, Expo Lighting America, lightroom.
lighting), colaboradores o familiares.

· No está permitida la participación a miembros de alguna empresa 
de fabricación de equipos de iluminación.



PREMIO

· Se seleccionarán 3 diseños para imprimir durante Expo Lighting 
America 2020 y se elegirá un ganador evaluando la innovación del 
objeto, su interacción con la fuente de luz, la facilidad de producción 
y la posibilidad comercial.

· El ganador tendrá la oportunidad de realizar un internship en Candela 
Estudio con duración de 6 meses para el desarrollo de una línea de 
luminarios basados en su diseño y otras actividades relacionadas con 
el diseño de equipo de iluminación.

· Los luminarios resultantes de esta colaboración serán comercializados 
como: Candela Estudio by “GANADOR”.

· El diseñador ganador recibirá un porcentaje de las ventas de cada 
luminario.

· Los 2 luminarios que no resulten ganadores se seguirán desarrollando 
para su comercialización y también recibirán un porcentaje por las 
ventas de cada luminario.

·  Es indispensable que los participantes tengan disponibilidad de 
realizar su internship en Candela Estudio S.A. de C.V. con sede en la 
Ciudad de México, de abril a septiembre de 2020.

FECHAS IMPORTANTES

·  Lanzamiento de convocatoria: miércoles 22 de enero de 2020.

· Recepción de propuestas: a partir del jueves 23 de enero de 2020.

· Sesión de trabajo con participantes: jueves 6 de febrero de 2020.

· Límite para envío de propuestas: lunes 17 de febrero de 2020.

·  Presentación de trabajos y anuncio de ganador: del 25 al 27 de 
febrero de 2020, durante Expo Lighting America.

PROCESO DE PARTICIPACIÓN

· Envía un correo a hola.cemx@gmail.com con los siguientes datos:

- Nombre completo

- Edad

- Ocupación

- Correo electrónico

- Teléfono para contacto

· Te responderemos con el modelo 3D del módulo de iluminación y las 
características técnicas para que puedas comenzar tu diseño.

· Nos pondremos en contacto contigo la primera semana de febrero 
2020 para organizar una revisión de avances y solucionar tus dudas 
sobre el modelo.

· ¡Nos vemos en #ELA2020 para dar a conocer tu proyecto!


