
prestaciones
Diseñado para 

responder  a las 
demandas de los 
conductores más 
exigentes, ofrece 

un excelente 
comportamiento 

al volante.

CONCURSO
DE16º Diseña el coche del mañana y gana un

Máster en Diseño
y un Nissan Note

pat r o c i n a n

la imagen mostrada del coche puede no corresponder con la versión del premio.

eficiencia al máximo
todas las variantes del note ofrecen 

el sistema stop/start y siendo las 
emisiones inferiores a 95 g/km.

estética rompeDora
completamente renovado, 

la nueva aerodinámica le 
confiere a este coche un 

aspecto elegante y dinámico.  

1-  Los participantes deberán ser españoles o extran-
jeros residentes legales en España.
2- Requisitos académicos mínimos: Bachillerato o 
COU.
3- El ganador será premiado con una beca para rea-
lizar un Máster en Estilo y Diseño de Concepto en el 
Automóvil de la Universidad Politécnica de Valencia, 
durante el curso 2013/2014, que comprende un total 
de 560 horas lectivas, y un Nissan Note (*). La beca 
será por cuenta de la organización del Máster y cu-
brirá todos los gastos correspondientes a matrícula 
y seguro (**).
4- El segundo y tercer clasificado también obtendrán 
premio: Workshop de un mes de duración, que se 
llevará a cabo coincidiendo con el desarrollo de los 
proyectos finales, y un CD con técnicas de modelado 
y representación de automóviles, respectivamente. 
5- Tema. Diseño de un vehículo automóvil terrestre 
para transportar al menos a un individuo. Se valorará 
la innovación formal, tanto a nivel conceptual, como 

volumétrico, y de materiales. Cada autor solo podrá 
concursar con el diseño de un vehículo.
6- Los proyectos deberán ser originales, inéditos, 
realizados por el autor y presentados en formato 
A3. Se deberá adjuntar soporte digital (CD o similar) 
con un máximo de cuatro dibujos por participante 
(***).
7- Aquellos participantes que hayan obtenido el pri-
mer premio en ediciones anteriores no podrán tomar 
parte en el concurso.
8- En el caso de que el Jurado considere que ningún 
trabajo presentado reúne las condiciones adecua-
das, el premio podrá quedar desierto. El premio 
tampoco podrá ser dividido ni convertido su importe 
en metálico. 
9- Los trabajos se enviarán a AUTOPISTA, calle Án-
cora, 40, 28045 Madrid, con los datos personales del 
autor, indicando en la dirección: CONSURSO DE DISE-
ÑO, siendo el 14 de agosto de 2013 la fecha límite de 
recepción. También a través del correo electrónico 

concursodediseno@mpib.es. 
10- El  Jurado está compuesto por representantes 
del Máster, de NISSAN y de AUTOPISTA. 
11- El fallo del Jurado será inapelable y se hará públi-
co durante septiembre de 2013. El ganador recibirá la 
notificación por teléfono. 
12- AUTOPISTA no devolverá los trabajos presen-
tados a concurso ni mantendrá correspondencia 
o información de cualquier tipo sobre los mismos. 
Motorpress Ibérica, Nissan y la Universidad Politéc-
nica de Valencia se reservan el derecho a utilizar el 
nombre, la imagen y los diseños de los participantes 
en lo relativo al desarrollo del concurso con fines 
redaccionales y publicitarios. 
13- No podrán participar en el concurso empleados 
o familiares de ninguna de las tres empresas que 
patrocinan este concurso, así como sus empresas 
asociadas. 
14- El mero hecho de participar en el concurso supo-
ne la total aceptación de las presentes bases. 

bases

(*) el vehículo será entregado por nissan al ganador ya matriculado. los demás gastos del automóvil serán por 
cuenta del ganador, así como los de desplazamiento, si los hubiere, al acto de entrega del premio. el premio estará 
sujeto al régimen fiscal aplicable. el período de entrega del premio estará sujeto a la disponibilidad del fabricante. 
(**) en el caso de que no se convocase el máster, por falta de inscripción, se ofrecerá como alternativa una beca 
del máster universitario de diseño, gestión y desarrollo de productor de la upv. 
(***) 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.

los Diseños Deben incluir los siguientes Datos: nombre, apelliDos, eDaD, estuDios/profesión, Domicilio, 
teléfono y correo electrónico. 
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