
bases

PAT R O C I N A N

LOS DISEÑOS DEBEN INCLUIR LOS SIGUIENTES DATOS: NOMBRE, 
APELLIDOS, EDAD, ESTUDIOS/PROFESIÓN, DOMICILIO, TELÉFONO Y 
CORREO ELECTRÓNICO.

1- Los participantes de-
berán ser españoles o 
extranjeros residentes 
legales en España. 
2- Requisitos académicos 
mínimos: Bachillerato o 
COU. 
3- El ganador del mejor 
diseño será premiado 
con un Máster en Estilo 
y Diseño de Concepto en 
el Automóvil de la Uni-
versidad Politécnica de 
Valencia, durante el curso 
2017/2018, que compren-
de un total de 560 horas 
lectivas, y un Nissan Micra 
(*). El premio será por 
cuenta de la organización 
del Máster y cubrirá todos 
los gastos correspondien-
tes a matrícula y seguro 
(**). 
4- El segundo clasificado 
también obtendrá premio, 
un Workshop de un mes 
de duración, que se llevará 
a cabo coincidiendo con el 
desarrollo de los proyec-
tos finales. 
5- Tema. Diseño exterior 
e interior de un automóvil 
eléctrico y autónomo para 
2030 para transportar al 
menos a un individuo. 
Se valorará la innovación 
formal, tanto a nivel con-
ceptual, como volumétrico 
y de materiales, y solu-
ciones innovadoras. Cada 
autor solo podrá concur-
sar con el diseño de un 
vehículo. 
6- Los proyectos deberán 
ser originales, inéditos, 
realizados por el autor y 
presentados en formato 
digital. Si se opta por co-
rreo ordinario, en soporte 
digital (CD o similar) con 
un máximo de cuatro plan-
chas por participante (***). 
7- Aquellos participantes 
que hayan obtenido el pri-
mer premio en ediciones 
anteriores no podrán to-
mar parte en el concurso. 

8- En el caso de que el 
Jurado considere que 
ningún trabajo presentado 
reúne las condiciones 
adecuadas, el premio 
podrá quedar desierto. El 
premio tampoco podrá ser 
dividido ni convertido su 
importe en metálico. 
9- Los trabajos se envia-
rán a AUTOPISTA, calle 
Áncora, 40, 28045 Madrid, 
con los datos personales 
del autor, indicando en la 
dirección: CONCURSO DE 
DISEÑO, siendo el 18 de 
agosto de 2017 la fecha 
límite de recepción. O a 
través del correo electró-
nico concursodediseno@
mpib.es. 
10- El Jurado está com-
puesto por representantes 
del Máster, de NISSAN y de 
AUTOPISTA. 
11- El fallo del Jurado será 
inapelable y se hará públi-
co durante septiembre de 
2017. El ganador recibirá la 
notificación por teléfono. 
12- AUTOPISTA no devol-
verá los trabajos presen-
tados a concurso ni man-
tendrá correspondencia o 
información de cualquier 
tipo sobre los mismos. 
Motorpress Ibérica, Nissan 
y la Universidad Politécni-
ca de Valencia se reservan 
el derecho a utilizar el 
nombre, la imagen y los di-
seños de los participantes 
en lo relativo al desarrollo 
del concurso con fines re-
daccionales 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 
supone la total aceptación 
de las presentes 
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, el 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.

LA IMAGEN MOSTRADA DEL COCHE PUEDE NO CORRESPONDER CON LA 
VERSIÓN DEL PREMIO.

Diseña el coche eléctrico 
y autónomo de 2030 y ...

CAMBIO RADICAL  
Concebido 

teniendo en 
cuenta los gustos 

de los clientes 
europeos, el nuevo 

Nissan Micra 
revoluciona su 

segmento con su 
diseño expresivo 

y atlético y con su 
interior inspirador 

y de alta calidad 
y tecnologías 

pioneras en 
modelos de 

su clase. 

¡Participa, tú puedes ser
el próximo ganador!

AUTOPISTA llega a la vigésima 
edición de su reconocido “Concurso 
de Diseño”, en el que los jóvenes 
pueden hacer su sueño realidad 
como diseñadores de automóviles. 
Como en años anteriores, 
en esta nueva convocatoria 
colaboran activamente Nissan 
y la Universidad Politécnica 
de Valencia. El premio de 
esta 20ª edición consiste 
en un Máster en Estilo y 
Diseño en el Automóvil, a 
realizar en la Universidad 
Politécnica de Valencia, y 
un nuevo y estiloso Nissan 
Micra completamente 
renovado para el mejor 
diseño exterior e interior 
(imprescindibles 
ambas propuestas) y 
un Workshop para el 
segundo mejor trabajo.

...gana un Máster  en Diseño y 
un  Nissan Micra  

Este fue el ganador de 2016 
El Nissan Primate, de Ángel 
Polo, sorprendió al Jurado del 
Concurso de Diseño de 2016 

Finalista de 2016 
Nissan Hito, de Aitor Amigo, se 
quedó a las puertas de ganar el 
Concurso de Diseño en 2016. 


