
BASES DEL PREMIO 

SIGNES somos una empresa especialista en wayfinding y 
señalización. Con la excusa de nuestro 40 aniversario este 
año hemos reeditado el Premio Signes para Estudiantes de 
Diseño. 

El Premio Signes nació un buen día de 1995 por iniciativa par-
ticular de Signes, dirigido a todos los estudiantes matricula-
dos en el último curso de las escuelas de diseño de este país. 
Los jurados de aquellas diez ediciones fueron de extraordi-
naria calidad, insólita para una convocatoria nacida de una 
mediana empresa: Alan Fletcher, Oscar Tusquets, Ron Arad, 
Mariscal, Oscar Mariné, Jaime Hayon, Erik Spiekermann, 
Pepe Cruz Novillo, Carlos Rolando, Lluís Morillas, Juan Gatti, 
Daniel Giralt-Miracle, Fernando Amat o Oliviero Toscani entre 
otros muchos, evaluaron la calidad de los trabajos presen-
tados. 

Durante varios años se concedieron becas a los ganadores 
del premio en: Fabrica, fundada por Benetton en Treviso, Inte-
raction Design Institute, fundado por Telecom Italia y Olivetti 
en Ivrea y en el estudio de Javier Mariscal en Barcelona. 

Te invitamos a participar en esta edición especial del         
Premio Signes. 



CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

SIGNES convoca a todos los estudiantes matriculados en las 
Universidades y Escuelas de Diseño, que estén en el último 
curso de grado, máster, postgrado y ciclos formativos de 
grado superior que terminen dichos estudios en el periodo 
2022/2023. 

TEMA

¿Cómo será -o no será- la señalización dentro de 40 años? 

La señalización transmite seguridad y facilita el uso de un 
espacio anónimo. Debe ser un recurso de información que 
facilita al usuario, de forma visual e instantánea la interpreta-
ción de la distribución o recorrido de un lugar o espacio 
determinado.

Wayfinding es el proceso de entender el espacio y diseñar 
elementos o señales que ayuden a las personas a navegar en 
un entorno.  

INSCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 

La inscripción y presentación de proyectos deberá realizarse 
a través de la página web de SIGNES ( www.signes.es ). 

En el momento de cumplimentar la inscripción será necesario 
adjuntar un enlace de descarga en el que esté colgado el pro-
yecto. 

La fecha límite de presentación será el 31/12/2022. 



Cada proyecto presentado debe contener los siguientes 
elementos: 

A.  Propuestas en PDF en formato 16:9  

B.  En la primera página del proyecto, deberá haber un texto

      explicativo del concepto. 

C.  La presentación debe ser bilingüe (Castellano e inglés) 

D.  Memoria técnica. Definición de materiales, acabados,

     soluciones digitales (software, hardware), etc.  

Opcional: 

E.  Video. En el caso de que la propuesta se acompañe de un

     vídeo, no podrá durar más de 1 minuto. 

F.  Maqueta. Si se presenta deberá ir correctamente

     embalada y será necesario enviarla a la siguiente dirección: 

    SIGNES IMATGE I COMUNICACIÓ, S.A 
    Av. Carrilet, 243, bajos. 
    08907 L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona.

JURADO

·  Mario Eskenazi   Diseñador Gráfico  
·  Malika Favre   Ilustradora y Diseñadora gráfica 

·  Rupert Goddard   Director de Diseño Gráfico
   Asociado de Foster & Partners 

·  Marisa Gallén   Diseñadora gráfica 
 
·  Javi Royo   Ilustrador y Diseñador Gráfico 

·  Benedetta Tagliabue   Arquitecta



El jurado valorará: 

- La calidad de la investigación. 

- La búsqueda de nuevos arquetipos. 

- La sostenibilidad. 
- El carácter experimental o innovador de los proyectos o del
   diseño de los soportes y su utilización. Esto podrá ser consi-
   derado por parte del jurado como un valor añadido, incluso
   en aquellos casos en los que pudiera comprometer parcial-
   mente la viabilidad del propio proyecto.

PREMIOS

Se otorgarán tres premios: 

1º   Premio económico de 4.040 €, trofeo y diploma.
      Trofeo y certificado para la escuela. 

2º  Trofeo y diploma.  

3º  Trofeo y diploma.  

En ningún caso podrá quedar desierto ninguno de los premios. 

El fallo del jurado se emitirá el viernes 27 de enero de 2023, en 
Barcelona y se hará público en la entrega de premios, que 
tendrá lugar en la misma ciudad en fecha posterior. 

SIGNES no se compromete a devolver el material físico (ma-
quetas) que pudieran haberse presentado. 

DATOS DE CONTACTO

Av. del Carrilet, 243     

08907 L’HOSPITALET - BARCELONA (ESPAÑA)    

Tel: + (34) 932 061 000

premiosignes40@signes.es 

www.signes.es 



ANEXO

La inscripción supone la total aceptación de las bases. 

La participación en el Premio Signes supone la autorización a: 

- Tratamiento de los datos personales con el fin de ejecutar el
  desarrollo del mismo. Los datos recabados no se cederán a
  un tercero y su tratamiento se reduce a lo establecido en el
  Reglamento Europeo de Protección de Datos. 
 
- Que los datos pasen a formar parte del registro de Signes
  por el cual recibirá comunicaciones puntuales. 
 
- Que Signes haga promoción, comunicación o difusión de los
  proyectos presentados tanto en la web, en redes sociales u
  otros medios de comunicación.  
 
- Que Signes promocione a los premiados y seleccionados.
  En el caso de que se llegara a producir algún proyecto, los
  autores recibirían los royalties correspondientes. 


