
                                                                                     

                                                      
 

“JOYERIA BICENTENARISTA” 
PREMIO GLAUSER AL DISEÑO 

 

ORGANIZADORES: 
El concurso es organizado por JOYERÍA Y RELOJERÍA GLAUSER. 
 

OBJETIVOS 
 
JOYERÍA Y RELOJERÍA GLAUSER apoya esta iniciativa con el ánimo de: 
 

 Contribuir al desarrollo del sector del diseño de la joyería en Colombia 
 Facilitar la creación de contactos con la industria de la joyería a los 

concursantes. 
 Ayudar a jóvenes diseñadores a incursionar en el mercado colombiano e 

internacional 
 

 
BASES DEL CONCURSO 
 
Objetivo: Celebrar el Bicentenario a través de un concurso enfocado en la 
representación de los más reconocidos íconos de Colombia en propuestas de 
joyería moderna. 
 
Beneficio: Las propuestas deben plasmar lo que cada diseñador entienda 
cómo lo más colombiano a partir de la Herencia del Bicentenario, entendiendo 
esta como aquello que representa lo más significativo para el proponente en 
relación con nuestra condición de colombianos independizados y libres del 
control español, que ya cumple 200 años.  
 

                                                                  



Descripción: Teniendo en cuenta entonces el beneficio descrito anteriormente, 
se podrían presentar propuestas en donde tengan presencia íconos y 
elementos propios de la primera mitad del siglo XIX, tales como: Influencia 
Militar y Política; Influencia Botánica y Flora Nativa; Influencias de la Moda 
Francesa e Inglesa; Influencia Religiosa y Mística; Influencia del Arte Popular 
Neo Granadino.  
Realmente la idea es dejar abierto el criterio para que las propuestas sean 
flexibles y no coartar la creatividad de los proponentes.  
 
Condiciones: Las propuesta deben traer un mínimo de dos piezas (aretes, 
pulseras, collares o gargantillas, dijes, mancornas, prendedores). Deben 
transmitir colombianidad con influencias bicentenarista y ser  concebidas con 
sensiblilidad moderna. Podrá ser utilizados metales tales como el oro y piedras 
preciosas, combinados con textiles u otros materiales afines al concepto.  
 

DIRIGIDO A: 
 Estudiantes de diseño (moda, industrial, joyería, artesanía, artes plásticas) 

  
CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 
 
El concurso está abierto a: 
 

 Jóvenes diseñadores vinculados a la actividad estudiantil  
 Recien egresados (1 año)  

REQUISITOS 
El diseñador deberá diligenciar:  
 

• Ficha de Inscripción  
• H.V. del diseñador 
• Catálogo o Portafolio con una última colección o producto realizado 
• Certificado académico vigente o recien egresado (máximo 1 año)  
• Las INSCRIPCIONES son a titulo individual 
• Radicarla antes del 30 de junio en las Oficinas de JOYERÍA Y RELOJERÍA 

GLAUSER, en Bogotá D.C. (Cra. 15 No. 122 - 45, piso 6), dirigida a nombre 
de Melina La Torre, Gerente de Mercadeo. 

 
                                                                  
COMITÉ DE PRE-SELECCIÓN 
Un comité de pre-selección examinará las candidaturas que cumplan con los 
requisitos exigidos. Este comité escogerá los candidatos preseleccionados (20 
en total) que serán invitados a presentar sus modelos a nivel de boceto 
ilustrado en formato tamaño oficio. 



 
FORMATO 

Los diseños serán presentados en dibujo o bocetos ilustrados realizados 
mediante técnica libre en formatos tamaño oficio (blanco), y deberán incluir:  

Titulo del Concepto o Línea 
Descripción de las Influencias o Inspiraciones 
Descripción de los Materiales 
Descripción de la Piezas y sus Características 
Dibujos de las Piezas (vistas: generales, laterales y detalles) 
Copia en CD en formato de Power Point (para presentación) 
 
FECHA LIMITE DE ENTREGA 
Julio 30 de 2010, en Bogotá D.C. (Cra. 15 No. 122 - 45, piso 6), dirigida a nombre 
de Melina La Torre, Gerente de Mercadeo. 
 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 
La selección de 20 diseñadores proponentes semi-finalistas inscritos será 
realizada por un jurado especializado en la moda, la joyería y los medios de 
comunicación, nombrados por JOYERÍA Y RELOJERÍA GLAUSER. 
 
JURADO 
Los modelos preseleccionados serán examinados por un Jurado designado por 
la Gerencia de  JOYERÍA Y RELOJERÍA GLAUSER. Este jurado se reunirá en Bogotá 
D.C., el 4 de Agosto y estará compuesto por personalidades del campo de la 
Moda, la Joyería y el Periodismo especializado.  
 
Con base en los modelos presentados el Jurado seleccionará 3 ganadores 
finalistas para recibir los Premios.  

CALENDARIO 
 

• Fecha límite de Inscripción (Radicación de Documentos):                      
Junio 30 

• Selección Jurado Designado: Julio 5 
• Comunicación de Convocados al Concurso en calidad de semi-finalistas: 

Julio 10                                                      
• Fecha limite de radicación de los proyectos: Julio 30  
• Fecha de selección de finalistas: Agosto 4  
• Premiación: Agosto 20 



PREMIACIÓN 
La premiación se hará en el marco del Lanzamiento de la Colección Glauser 
BICENTENARIO  a celebrarse el próximo Agosto 20 de 2010. 
 
 
Tres premios - cada uno compuesto por: 
  

• Primer Premio: $3’000.000.00 
• Segundo Premio: $2’000.000.00 
• Tercer Premio: $1’000.000.00 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                
 
 
 
 



                               
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Nombre  

Apellidos  

Identificación  

Universidad  

Carrera  

Semestre  

Telefono  

Celular  

Direccion  

Ciudad  

Departamento  

E-mail  
 
 
Tipo de Pieza a diseñar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documentos Anexos 
 
 
Firma:  ______________________________________________________________ 
CC    : ______________________________________________________________ 

“JOYERIA BICENTENARISTA” 
PREMIO GLAUSER AL DISEÑO 

 
Inscripción 


