
 



XX  CONCURSO INTERNACIONAL DE JOYERIA 

 
Con el objetivo de crear y promover el diseño en joyería; el Centro de Diseño y 
Desarrollo  de la Industria de Joyería y Platería AC., extiende una cálida invitación a 
todos los diseñadores, joyeros, estudiantes y publico en general a concursar, orientando 
sus destrezas, conocimientos y creatividad plasmándolos en bocetos, y al mismo tiempo 
produciendo una joya que refleje un diseño vanguardista, con identidad e inspiración, 
siendo al mismo tiempo competitivo a nivel internacional. 

  

Tema:  El Amor 
 
No hay lugar en la tierra que pueda sobrevivir y llegar lejos si no hay unidad, y cuando 
despertemos, llegaremos a entender que vamos a tener que revisar y pensar hasta llegar 
a entender que el AMOR es la única razón por la que estamos aquí, y entonces 
tendremos que aprender a crecer mediante la armonía, paz, justicia y poner 
decididamente nuestra inteligencia a servicio del amor. Por ello después de esta 
reflexión se eligió este tema. 

 
Tendencias a elegir: 
 
A).- Futurismo 
Son ideas del pasado que abrazan el futuro, formaciones inesperadas de la naturaleza, 
símbolos y gráficos inexplicables. Es la exploración de nuevos universos y planetas, 
innovaciones de tecnología aplicada al beneficio de la salud y la comodidad.  
Palabras clave inspiracionales: Precisión, crop circles, robótica, star wars, cine 
metrópolis, transformers, turismo espacial, exploración, independencia, progreso, 
innovación, formas industriales, circuitos electrónicos, art deco. 
Formas: figuras geométricas, crop circles, collares y  dijes con imágenes y objetos 
arquitectónicos del Art Deco, espejos de colores, reflejos de luz, brazaletes anchos y 
texturizados,  tecnología, insectos robotizados, robótica y piezas muy grandes 
Materiales: mezcla de metales en una pieza como oro, plata, acero, efectos metálicos o 
aperlados y oro amarillo.  
Colores: En orden de importancia seria: naranja, azul, amarillo, verde, plateado café, 
negro 
 
B).- Espiritualidad 
Comprender que todos al final somos uno, la unidad ofrece a todos los buscadores de 
paz interior y unidad una oportunidad de experimentar la vida de un modo nuevo de 
conexión y amor, un mundo sin divisiones, de adentro hacia fuera, un mundo de amor 
incondicional y alegría infinita. Nuestro planeta está pasando por una transición 
evolutiva a gran escala, misma que está impactando tanto en nuestro medio ambiente 
como en las conciencias individual y colectiva. Todos estamos conectados a este proceso 
de purificación y rejuvenecimiento, de hecho, nosotros somos el proceso mismo.  
Palabras clave inspiracionales: Chamanismo, Budismo, Hinduismo, Cristianismo, 
Filosofía, misticismo, mandalas , geometría sagrada, unidad, paz, armonía, belleza, 
tranquilidad y renovación. 
Formas: Figuras geométricas, símbolos religiosos, cristales, cuarzos sin labrar y 
labrados, piedras preciosas, iconos celestiales y cisnes. 



Materiales: Esmeraldas, zafiros, brillantes, plata, oro blanco, metales puros, metales 
oscuros, terminados aperlados, difusos, reflejos de luz , metales muy brillantes y con 
reflejos . 
Colores: En orden de importancia serian: azul, blanco, plata, lila, y colores pasteles. 
 
 
C).- Reciclaje 
Sociedades ecológicamente responsables, reutilización de objetos, preocupación por el 
medio ambiente, nuestro planeta y recursos agotados, respeto a la naturaleza en peligro 
de extinción, constantes cambios climáticos generados por la sobreexplotación de los 
recursos y la mala canalización de los mismos, comunidades con nuevas alternativas de 
supervivencia. 
Palabras clave inspiracionales: reciclaje, limpieza natural, cine : los niños del hombre, 
conciencia cívica.  
Formas: Ideas kitsch, formas asimétricas, mezclar lo nuevo con lo Viejo, cartoons 
(dibujos animados). 
Materiales: mezcla de textiles con  materiales metálicos, materiales orgánicos e 
inorgánicos, plata, oro, acero, resinas, plásticos, telas, madera, en fin todo lo 
reutilizable. 
Colores: Por orden de importancia seria de la siguiente manera: verde, azul, blanco, 
amarillo, rojo, oro, plata, cobre, mezcla de colores en una misma pieza.  

 

Categorías: 
 

Categoría “A”  Anillo de compromiso 
Categoría “B” Colecciones (tres piezas) 
Categoría “C” Para él y ella 

 
 
Metales a trabajar:  Oro y/o Plata 
 

Requisitos.- 
 
A.- Podrá participar en este concurso toda persona Mexicana y Extranjera. 
 
B.- Quedan excluidas de participar todas aquellas personas que forman parte de la 
organización y desarrollo del evento, así como sus familiares directos. 
 
C.- Las piezas deberán ser susceptibles a ser usados como adornos corporales y pensados 
para su producción y comercialización. 
 
E.- El autor deberá adoptar un seudónimo, mismo que será exhibido en la parte externa 
del sobre, de la documentación que deberá entregar. 
 
F.- El boceto, plano y pieza conforman un todo, por lo que no se recibirá ningún 
proyecto  incompleto, esto si excepción alguna 
 
G- El autor podrá participar como máximo con 3 proyectos. 
 



H- De no cumplir con los lineamientos que se mencionaran a continuación, el 
participante quedara automáticamente descalificado. 
 

 

Material a entregar 
 
 
Boceto(s).- 
 
A.-  El boceto tendrá que cumplir con la tarea de ilustrar a detalle la representación 
grafica de la pieza. 
 
B.-  En la  ilustración, que deberá ser isométrica  solo se exhibirá la pieza sin escala con 
la técnica de su preferencia, ( color, pastel, acuarela, etc.). ver  figura 1.1 al final del 
documento. 
 

Plano(s).- 
 
A.- En la  ilustración deberán dibujarse las vistas generales(mínimo 3 vistas), del diseño 
para su optima interpretación, ( lateral, frontal, superior), mismas que tendrán que 
especificar medidas o acotaciones generales( ancho, alto y profundo),  e incluir cuadro 
de referencias con los siguientes datos:  
 

• Seudónimo 
• Fecha de creación 
• Nombre de la pieza 
• Escala  
• Acotación 
• Materiales propuestos 
• Terminados o acabados 
• Notas 

 
Ver figura 1.2 
 
1.- Ambas ilustraciones SIN EXCEPCION deberán ser presentadas en  hojas de opalina 
tamaño carta,  cubiertos con una camiseta de papel mantequilla o papel herculene para 
su protección. 
 
2.- Todos los bocetos quedan a total disposición de la coordinación de dicho evento (no 
se regresaran), esto con el fin de realizar diferentes actividades, en las que siempre los 
autores de los diseños participantes se vean beneficiados. 
 
3.- Cada boceto participante deberá ser inédito y no haber sido presentado o premiado 
antes en ningún otro concurso, de lo contrario será inmediatamente descalificado. 
 
4.- En ningún caso deberá firmar los dibujos en la cara de presentación o en la cara 
posterior 



 
 
Piezas.- 
 
A.- Las piezas deberán ser entregadas en un estuche para su conservación y 
presentación. 

 
B.- En caso de que la pieza sea un dije, deberá traer algún material que facilite 
la exhibición en el cuerpo( cadena, hilo de caucho, hilo de plástico), que a su vez 
sea posible su remoción para juzgar a la pieza de forma independiente. 
 
C.- Las piezas deberán contar con mas del 75% del metal seleccionado por el 
participante, donde especifique la técnica de fabricación, quedando excluidas o 
descalificadas todas aquellas piezas engarzadas con cualquier tipo de alma (hilo, 
caucho, nylon, etc). 
 
Estimado participante: La presentación y limpieza de tu proyecto (boceto, plano 
y pieza),  forman parte de una totalidad en la calidad de tu creación, por lo que 
te sugerimos, tomes en cuenta esta recomendación. 
 

 
Inscripción 

 
1.- El autor entregara lo siguiente: 
  

A) Boceto (s) 
B) Plano (s) 
 
C) Un CD o disco 31/2 donde esté grabada la ficha de inscripción 
 
D) Ficha de inscripción y contrato debidamente elaborados e impresos 

 
2.- La pieza debidamente empaquetada para protección en su manejo y traslado. 

 
 

Recepción de Proyectos (  Boceto, Plano, Pieza y Sobre) 
 
1.- La recepción será exclusivamente en  
Centro de Diseño 
Esmeralda No. 2491 
Col. Villa Victoria CP 44535 Guad. JAL. 
Teléfono (0133)31219238 Ext. 117 
Tel/Fax (0133) 31220282 
 
Se deberá entregar  con la Lic. Jessica Rodríguez o Lic. Elizabeth Rosas, en un 
horario de 09:00 a 17:30 horas de lunes a viernes.  



 
2.- La entrega deberá realizarse con el sobre ya antes mencionado. 
 
3.- La recepción  será a partir del 04 de Julio a  el día 29 de Agosto del año en 
curso, de lunes a viernes, con un horario de 09:00 a 17:30hrs, sin excepción 
alguna. 
 
4.- No se recibirá material incompleto, esto quiere decir, que el participante 
deberá entregar: Sobre con ficha de inscripción, boceto, plano y pieza. 
 
 
Jurado calificador 
 

E) El jurado estará integrado por personas de reconocido prestigio, seriedad y 
conocimiento en la materia. 

F) Su decisión será inapelable 
G) Los datos de cada diseñador o autor participante serán revelados al jurado 

hasta la selección final. 
H) Las personas que integran el jurado calificador no podrán participar 

dentro de dicho evento. 
I) En caso de que exista una sola pieza participante dentro de alguna 

categoría y esta no cumpla con las expectativas de el jurado calificador, 
este lugar podrá quedar desierto. 

 
 
Criterios de Evaluación  
 

Boceto(s) y Plano(s).- 
 

J) trabajar con limpieza 
K) cumplir con el formato requerido o establecido 
L) que cumpla correctamente con las técnicas de representación aplicadas 
M) dar la idea lo mas apegada a la realidad de la pieza (coherencia y 

concordancia).  
N) Que cada una de las medidas sean correctas (alto, ancho y profundidad). 
O) Que represente los detalles con las vistas necesarias para captar la idea 

integral del diseño. 
P) Calidad. 

 
 
Piezas.- 

 

Q) Correcta interpretación, aplicación y desarrollo de la tendencias elegida, 
así como el apego al tema. 

R) diseño e innovación 
S) manejo del tema 



T) que este pensada para uso corporal, producción y comercialización (peso, 
forma, textura, terminados y seguridad) 

U) calidad. 
 
 
 

Premiación 
 
 
Categoría “A”, Anillo de compromiso 
 
1er. Lugar: 

• Promoción al diseñador  
• 1 Kg. de plata 
• Reconocimiento  
• Medalla 
• Curso a elegir  

  
   
Categoría “B”, Colecciones 
 
1er. Lugar:  

• Promoción al diseñador  
• 1 Kg. de plata  
• Reconocimiento  
• Medalla 
• Curso a elegir 

  
   
Categoría “C”, Para él y ella 
 
1er. Lugar: 

• Promoción al diseñador 
• 1 Kg. de plata  
• Reconocimiento  
• Medalla 
• Curso a elegir 

     
 
Primer Lugar Absoluto 

• Galardón “Diseña”  
• 2 Kg. de plata 
• Reconocimiento  
• Medalla 
• Curso a elegir 

 



 
El resto de los participantes recibirán un reconocimiento por su valiosa 
participación. 
 
 
 
Nota: 
Los cursos son personales e intransferibles, los cuales están sujetos al calendario 
de cursos del Centro de Diseño y se tendrá que cumplir con los requisitos 
necesarios. 
 
 
Para mayor información, favor de comunicarse al Centro de Diseño a los 
teléfonos: 0133 31219238, 31219286, 31219269 Ext. 117 o 217 Lic. Jessica 
Rodríguez o Lic. Jorge Cruz. 
 
Mails: jrodriguez@cedij.com.mx ( información sobre recepción de piezas y 
llenado de fichas de inscripción) 
jcruz@cedij.com.mx  (información sobre técnicas, ejemplos bocetos, etc) 
 www.cedij.com.mx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

REGISTRO DE INSCRIPCIÓN 
 

Favor de llenar una forma por cada pieza o colección  que participara en el 
concurso. 

 
Categoría: (Marcar únicamente una) 
 

“A” Anillo de compromiso 
 
“B” Colecciones 
 

 
“C” Para él y ella 
 
 
Seudónimo 
 

 
Nombre de la pieza 
 

 
Nombre del autor 
 

 
Dirección 
 

 
Ciudad        Estado     País 
 

 
 
Teléfono      Fax 
 

 
E-mail 
 

 
Ocupación 
 

 
Es Afiliado de Cámara de Joyería?   Si       No 
 
No. De AC_____________ 
 
 



Nombre de la Compañía, Escuela o Institución. 
 

 
Si desea dar crédito al patrocinador o a alguna persona que contribuyo al diseño 
o hechura de la pieza, favor de anotar el nombre de la compañía a la que 
pertenece  o el nombre de la persona. 
 
________________________________________________________________ 

 
 
Naturaleza: ( Marcar solo una ) 
 

Oro 
 

Plata 
 

Oro y Plata 
 

 
Favor de describir las técnicas utilizadas en la elaboración de la pieza (vaciado, forjado,  
etc.) y una lista de los materiales utilizados, incluyendo: 

• Metal.- Tipo y Kilataje ( no se permiten firmas o marcas que identifiquen al 
autor) 

• Piedras.- Cantidad, tipo, tamaño, forma, corte. 
• Tipo de joyería.- Aretes, dijes, anillos, etc. 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_ 

 
 
Descripción y Significado de la pieza 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
Valor estimado del Diseño $_____________________ 
 
Valor estimado de la pieza $_____________________ 
 
 
 
 
 
 



NOTA IMPORTANTE 
 
Se define como joyería: A todos aquellos objetos utilizados como adorno personal, aros, 
anillos, collares, cadenas, pendientes, medallas e insignias religiosas, pulseras, 
brazaletes, prendedores, cadenas de reloj, alfileres de corbata, gemelos, hebillas de 
cinturón y otros, por lo que deberán de tener el 75% del material especificado de la 
naturaleza que eligió en la solicitud. No se permitirá la participación de piezas chapadas 
en oro por no considerarse joyería, como tampoco piezas armadas. 
 
Con mi firma yo acepto las reglas y condiciones del Concurso Internacional de Joyería, 
organizado por El Centro de Diseño y Desarrollo de la Industria de Joyería y Platería, AC. 
 
 
___________________________________________________________________ 
 

Nombre y Firma del participante 

 

 

 

 

Fecha:_________________________________________________________________ 

 

 

 

Contrato 
 
Yo estoy de acuerdo con las reglas del Concurso Internacional de Joyería y con la 
decisión  final de los jurados. 
 
Entiendo que el Centro de Diseño y Desarrollo de la Industria de Joyería y Platería, AC., 
será responsable únicamente por el costo del material de la pieza, en el caso de perdida 
o daño de la misma, esto mientras esta en manos de la misma institución. 
 

El Centro de Diseño y Desarrollo de la Industria de Joyería y Platería, AC , te 
sugiere quedarte con una copia del registro de inscripción. Los dibujos quedaran 
en propiedad del Centro de Diseño, para su archivo (los bocetos no serán 
regresados al participante). 
 
Las inscripciones estarán abiertas a partir del 04 de Julio de 2008, con un horario  
 
de 09:00 a 17:00hrs., concluyendo el  29 de agosto a las 177:30hrs. Sin excepción 
alguna. 
 
Cada pieza participante deberá venir en su empaque o estuche correspondiente, para 
facilitar el traslado y cuidado de la misma, evitando así algún daño. 
 
El traslado y seguro de las piezas originarias de otros estados o países, correrán por 
cuenta del participante. 
 



 
 

Fotografía / Publicaciones 
 
El Centro de Diseño y Desarrollo de la Industria de Joyería y Platería, AC, fotografiará a 
las piezas participantes y todas las imágenes serán propiedad de la institución. 
 
El Centro reservara todos los derechos para utilizar las piezas de joyería terminada 

en cualquier tipo de promoción. 
 
A los diseñadores (y a los patrocinadores, en el caso de ser así), se les darán los créditos 
de las piezas ganadoras, a que sean promovidas por el Centro de Diseño. 
 
 
Las piezas podrán recogerse un mes después de la fecha de premiación, así como las 
piezas foráneas serán enviadas entre los meses de noviembre y diciembre del año en 
curso. 
 
Toda pieza participante deberá ser inédita y no haber sido presentada ante ningún otro 
concurso o exhibición, ni utilizada en publicidad de ningún tipo, de lo contrario 
quedaran automáticamente descalificadas. 
 
Firma_________________________________________________________________ 
 
 
Fecha________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

FIGURA 1.1 

 

 

 

 

 



 

FIGURA 1.2 


