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Vistas y Sonidos



Propósito 

Fomentar el intercambio internacional de diseño creativo, desarrollar talentos de 
diseño creativo, expresar la imagen internacional de Taiwán enfatizando la importancia 
del diseño creativo, y establecer el estado de diseño internacional de Taiwán. 

Tema 
Vistas y Sonidos

Cali�cación 
Los estudiantes que actualmente se matriculan en las escuelas secundarias o 
educación superior. (Basado en la fecha límite de registro de Internet; y el participante 
deberá haber nacido después del 31 de mayo de 1983, y ser menor de 30 años de 
edad.) Para las mujeres que dieron a luz antes de 1986, pueden tener 2 años de 
extensión para cada nacimiento.)

Categoría 
Diseño de Producto, Diseño Visual, Animación Digital y Marca Epeci�cado. 

Las Obras Participantes 
El tema del diseño creativo de la competencia es: "Vistas y Sonidos". Debe ser 
expresado en las obras de los participantes. 

Cuota de Inscripción 
Libre

Del 1 de Junio de 2013 (sábado) al 15 de Agosto de 2013 (jueves) 
24:00 (Taipei GMT+08:00)

Fecha límite de 15 de Octumbre 2013 (martes) 17:00 (Taipéi 
GMT+08:00), para la entrega desde Taiwán debe ser recibido 
antes de la fecha límite, para envíos desde extranjero sería 
válido por la fecha del matasellos, pero debe ser recibido dentro 
de una semana de esa fecha.

A �nales de Deciembre de 2013

A principio de Noviembre de 2013

A principio de Septiembre de 2013

Registro en línea y fecha límite de 
entrega en línea.

Fecha límite de presentación de la selección 
�nal (incluye presentación maqueta, imprimido en 
papel del diseño visual y marca especi�cado y el disco 
para cada categoría)

Selección Preliminar / Finalistas Anuncio

Ceremonia de Premiación y exhibición 
de las obras

Selección �nal

Timetable

Fechas



★ Por favor, especificar la marca: 

OMNIFOCUS Industries, 

ChinPaoSan Group

 

Atención:
a. Para evitar la transmisión de información no válida, por favor, rellene en la cuenta de 

correo electrónico que se usa a menudo, el equipo ejecutivo enviará la información  
relevante de la competencia para correo electrónico que los participantes proporcionan.

b. Después de plazo de inscripción en línea, los nombres y los títulos de las obras de los 
participantes no se pueden cambiar, por favor rellene la información con cuidado antes 
de que el sistema de registro en línea se cierra.

c. Para proteger la propiedad intelectual y garantizar los derechos e intereses de la 
participación , los participantes deben subir la Declaración Jurada escaneada después de 
llenar y firmarla.

Categoría de Diseño del 
Producto:
Por favor, siga el consejo de 
la muestra y la instrucción 
a que presenten la tabla de 
trabajo del archivo 
electrónico de acuerdo con 
el código de registro. (cada 
obra permite hasta 4 
imágenes cargadas, cada 
archivo debe ser inferior a 
1 MB, formato de archivo: 
1024x768, JPG).

Categoría de 
Marca Especi�cado:
Por favor, siga el consejo de 
la muestra y la instrucción 
a que presenten la tabla de 
trabajo del archivo 
electrónico de acuerdo con 
el código de registro .

Categoría de Diseño Visual:
or favor, siga el consejo de la 
muestra y la instrucción a que 
presenten la tabla de trabajo 
del archivo electrónico de 
acuerdo con el código de 
registro. (El trabajo puede 
ser presentado como 
diseño único o en serie. 
Cada obra permite hasta 4 
imágenes cargadas, cada 
archivo debe ser inferior a 1 
MB, el archivo formato: 
1024x768, JPG).

Categoría de Animación 
Digital:
Por favor, siga las 
instrucciones para  subir 
30-60 segundos de las partes 
destacadas del video de 
trabajo. (El archivo debeser 
menor de 50 MB, formato de 
archivo : MOV)

E.  Subir (upload) sus trabajos

Participantes en la 
Categoría de Diseño de 
Producto no tienen que 
enviar disco para la 
selección preliminar.

Participants in Brand 
Speci�ed Category don’t 
have to submit work disc 
for preliminary selection. 

Participantes en la 
Categoría de Diseño Visual 
no tienen que enviar disco 
para la selección preliminar.

La presentación del disco 
de trabajo debe incluir el 
vídeo de larga duración 
que debe ser menos de 5 
minutos (Formato de 
archivo: MOV).
Pegue la etiqueta de código 
de registro en ambos lados 
de la cubierta del disco y 
use código de registro 
escrito y título de la obra en 
el disco.

F.  Envío del disco

B.  Inicie sesión con la cuenta y la contraseña, añadir la información del proyecto por cada 
proyecto y el código de registro para cada proyecto se le dará.

C.  Descargue el archivo de tabla de muestra (solamente para las categorías del Diseño de Producto,  
Diseño Visual y Marca Especi�cado) y declaración jurada (para todos los participantes) 

D.  Subir los documentos de registración: 
1. Identi�cación de estudiante en escaneo (debe incluir a todos los miembros que participaron en el diseño)
2. Escaneo de documentos de prueba de su nacimiento (debe incluir a todos los miembros que participaron 

en el diseño)
3. Escaneo de la declaración jurada �rmada.

Después de completado el procedimiento de participación, los participantes pueden agregar 
información sobre nuevos proyectos, subir archivos y realizar cambios en la información del 
proyecto así como la información personal con la cuenta de su propia  nombre y contraseña.

A. Registre en línea en www.tisdc.org

Para la presentación del disco en la Categoría de Animación Digital, por favor envíenos a:
2013 Taiwan International Student Design Competition Executive

Cultural & Creative Industries Center, National Taiwan Normal University
4F, No.3, Lane 5, Chingtian St., Da-an District, Taipei 106 Taiwan

Procedimiento de Participación



審査方法

A. Categoría de Diseño de Producto
1. Por favor, envíe la maqueta de precisión en 1:1 o reducción de proporción equivalente, (la 

maqueta con reducción de proporción no puede ser más pequeña que 50 cm3), la unidad de 
implementación complementará NT $ 20.000 (aproximadamente USD 600) de cargo de produc-
ción a las obras nominadas de la categoría de diseño de producción.

 *Fecha límite de entrega es 15 de Octumbre de 2013 (viernes) 17:00 (Taipei GMT+08:00). Para la 
entrega desde Taiwán debe ser recibido antes de la fecha límite, para envíos desde extranjero sería 
válido por la fecha del matasellos, pero debe ser recibido dentro de una semana de esa fecha.

2. Por favor, imprima la obra de tamaño A3 (29.7x42cm) y monta la copia impresa en una tarjeta de 
papel negro, dejando 2 cm en toda la frontera a lo largo del borde del tablero. Cada obra deberá 
presentar un máximo de dos cartónes. La descripción debe tener principalmente en Inglés y está 
limitado entre 50-100 palabras.

3. Disco: Cada disco debe incluir :
 a. El archivo electrónico de tablas de papel (JPG/300 dpi) 
 b. Fotos de todos los diseñadores (sobre 2MB, JPG/300dpi).

B. Categoría de Diseño Visual 
1.  Por favor, envíe las obras en papel, el tamaño de póster 70x100cm es preferible.
2. Disco: Cada disco debe incluir :

a. Las obras en formato de archivos electrónicos (principalmente 70x100cm, 300 dpi, PDF). Por 
favor, marque el número del orden cuando sea la obra múltiples.

b. Fotos de todos los diseñadores (sobre 2MB, JPG/300dpi)

C. Categoría de Animación Digital 
1. Impreción(es) de storyboard : 
 Por favor, imprima la obra de tamaño A3 (29.7x42cm) y monta la copia impresa en una tarjeta de 

papel negro, dejando 2 cm en toda la frontera a lo largo del borde del tablero. Cada obra deberá 
presentar un máximo de dos cartónes. Y se puede organizar libremente el texto y la pintura.

2. Disco: Cada disco debe incluir :
a. Los storyboards electrónicos de tablas de papel. (JPG/300dpi)
b. A lo sumo 4 representativos imágenes �jas de la película. (JPG/300dpi)
c. Fotos de todos los diseñadores (sobre 2MB, JPG/300dpi)

D. Categoría de Marca Especi�cado 
1. Por favor, imprima los storyboards de tamaño A3 (29.7x42cm) y monta la copia impresa en una 

tarjeta de papel negro, dejando 2 cm en toda la frontera a lo largo del borde del tablero. Cada obra 
deberá presentar un máximo de tres cartónes. El cartón puede incluir ilustración y descripción. La 
descripción debe tener principalmente en Inglés y está limitado entre 50-100 palabras.

2. Disco: Cada disco debe incluir :
a. Las obras en formato de archivos electrónicos (JPG/300dpi)
b. Fotos de todos los diseñadores (sobre 2MB, JPG/300dpi)

*Por favor nótese : La maqueta debe ser empacada apropiadamente antes de ser enviada a 
nosotros, nuestro ejecutivo no será responsable por algún daño de la 
maqueta durante el proceso del envío. 

Operación de Evaluación

A. La selección preliminar: se basará en los documentos electrónicos de diseño proporcionada por 
los participantes, el comité de evaluación seleccionará unas piezas de trabajo para participar en la 
selección �nal. 

B. La Selección �nal: la Categoría de Diseño de Productos será evaluada por las maquetas de las 
obras; la Categoría de Diseño Visual evaluará por las obras en formato de impresión; la Categoría de 
Animación Digital será evaluada por los diseños originales y la Categoría de Marca Especi�cado 
evaluará por las obras en formato de impresión.

La selección �nal – Entrega de la Categoría de Trabajo del Diseño de Producto



Términos y Condiciones

Premios

1 Ganador de Proyecto del Año: NT $ 400.000 (aprox. 12,000 dólares EE.UU.), una copa y un certi�cado. 

1 Ganador de oro (cada categoría): NT $ 250.000 (aprox. 8,000 dólares EE.UU.), una copa y un certi�cado. 

1 Ganador de plata (cada categoría): NT $ 150.000 (aprox. 5,000 dólares EE.UU.), una copa y un certi�cado. 

1 Ganador de Bronce (cada categoría): NT $ 100.000 (aprox. 3,000 dólares EE.UU.), una copa y un certi�cado. 

Ganadores de Mención Honorí�ca: NT $ 10.000 (aprox. EE.UU. $ 300) una copa y un certi�cado. 

Ganadores de patrocinio: 
Premios ajustados de acuerdo a los patrocinadores, y un certi�cado. 
Las obras propuestas de la categoría de diseño de producción se complementará con NT $ 20.000 
(aprox. 600 dólares EE.UU.) tasa de producción por la unidad de ejecución.

*  Los premios serán ajustados de acuerdo a la calidad y cantidad de las obras participantes.  
*  La copa de la adjudicación y el certi�cado serán otorgados por el Ministro de Educación y la 

ceremonia de premiación se llevará a cabo a �nales de octubre.
*  Los ganadores serán anunciados en el sitio Web especi�cado y los medios de comunicación 

internacional para proporcionar a los proveedores taiwaneses la  cooperación con las investiga-
ciones de diseño.

Premios de la Categoría de Marca Especi�cado:
Primer Premio (cada marca 1 ganador): NT $ 100.000 (aprox. 3,000 dólares EE.UU.) y un certi�cado.

Segundo Premio (cada marca 1 ganador): NT $ 50.000 (aprox. 1,500 dólares EE.UU.) y un certi�cado.

Criterios de Evaluación

Los diseños que partan de la creatividad, enfoque único, concepto de reunión y expresión con la 
estética. Expertos nacionales e internacionales en diferentes campos serán invitados por el ejecutivo 
para formar la selección preliminar y el comité de selección �nal con el proceso de evaluación.
A.  Categoría de Diseño de Producto 
 Creatividad: 50%; Estética: 20%; Integridad y Temáticas: 20%; Presentación de Diseño: 10% 
B.  Categoría de Diseño Visual 
 Creatividad: 50% ; Estética: 20% ; Integridad y Temáticas: 20% ; Técnicas: 10% 
C.  Categoría de Animación Digital 
 Creatividad: 50% ; Estética: 20% ; Integridad y Temáticas: 20% ; Técnicas: 10% 
D.  Categoría de Marca Especi�cado
 Creatividad: 50% ; la viabilidad de la producción en masa: 50%

Sobre las Obras de los Participantes: 

a.  Las obras creadas por los participantes no serán devueltas. 

b.  Los concursantes pueden participar en la competencia de forma individual o en equipos, no hay 
límite en el número de piezas. 

c.  No se puede entregar la misma obra a dos o más categorías.

d.  Las obras creadas por los participantes deberán ser un diseño propio de uno. 

e.  Todos los conceptos, palabras, íconos, hojas, fotos, videos, audios, música, contenidos de animación 
y programa del trabajo no pueden ser plagiados, o participado en ninguna infracción de derechos 
de autor u otras leyes

f.  Sobre el envío de la maqueta entregada, para que el proceso de aduanas de Taiwán no tome mucho 
tiempo y que no afecte el tiempo de la llegada de la obra, los participantes no deberán complemen-
tar el precio de la obra en más de USD$ 50.00, y todos los participantes son responsables de todos 
los costos incurridos en los trámites de aduana. 



Para los Participantes: 

a. Todos los participantes deberán aceptar las siguientes normas de TISDC, las      cali�caciones de los 
participantes o premios podrían ser cancelados cuando las violaciones sean probadas y el 
organizador tendrá el derecho para tomar acciones. 

b.  Respete la evaluación del comité. 

c.  Antes de las selección preliminar y �nal, las obras de los participantes que se dan a conocer, 
premiadas o en proceso de evaluación en una competencia de diseño relacionado, deberá ser 
informadas adelante a los jurados. 

d.  Amenazas, sobornos u otras acciones que inter�eran la evaluación no serán permitidas. 

e. Los participantes deben proporcionar la información detallada del diseño para los reportes 
públicos y las exhibiciones en el futuro. 

f.  Para proteger los derechos de propiedad intelectual del participante, se recomienda que los 
nominados apliquen una patente antes de entregar la maqueta. 

g. Los ganadores de los tres primeros lugares y la Categoría de Marca Especi�cado deberán ser 
premiados en persona en la Ceremonia de Premiación; todos los gastos de viaje relacionados con 
la entrega de premios serán sufragados por los participantes. 

Para los Ganadores: 

a. Los ganadores deberán proporcionar la información detallada del diseño para los reportes 
públicos y las exhibiciones en el futuro. 

b. Los ganadores, junto con las obras premiadas, deberán cooperar con el organizador en las 
actividades relativas durante 3 años a partir de la proclamación de la adjudicación. 

c.  Los ganadores del extranjero deberán pagar el impuesto, el cual es de 20%). 

d. Los ganadores estarán de acuerdo de que el organizador y el Ministerio de Educación tendrá los 
derechos para utilizar las fotos de sus obras, las descripciones y los documentos relativos para 
hacer video o documento electrónico del uso con propósitos del aprendizaje, investigación y 
servicio público en manera de recitación pública. Si hay la necesitad sobre el aprendizaje, el 
Ministerio de Educación podrá reproducir las obras. La autorización no afectará el derecho de las 
obras y los derechos derivados de autores. 

e.  Los derechos patrimoniales de las obras del primer premio en la Categoría de Marca Especi�cado 
pertenecerán a sus patrocinadores especi�cados. Los patrocinadores se reserva el derecho de 
utilizar las obras premiadas para la recolección, promoción, préstamo, comunicación pública, 
publicación, exhibición, reproducción, duplicación y otras conductas relacionadas con la Ley de 
Derecho de Autor, para el que el patrocinador no pagará ningún cargo adicional.

f.  La comercialización y las actividades de mercadotecnia de las obras premiadas no contravendrán 
el espíritu de la competencia. 

Para la descali�cación del premio: 

 Los premios, las copas y los certi�cados podría ser descali�cados y deben ser devueltos en 
cualquiera de los las siguientes condiciones: 

a.  Los participantes que no cumplan los requisitos de la cali�cación. 

b.  En el caso de que se haya demostrado que las obras premiadas son un plagio o que hayan estado 
involucradas en cualquier infracción de derechos de autor u otras leyes, el organizador tendrá el 
derecho de descali�car a los ganadores premiados y revocar cualquier premios, copas y certi�ca-
dos entregados en su soberano juicio. 

c.  En el caso de que la comercialización y las actividades de mercadeo de las obras premiadas 
contravengan el espíritu de esta competencia.

d. En el caso de que haya presiones, amenazas, sobornos u otras acciones inter�eran con la 
evaluación, el organizador tiene el derecho de descali�car a los ganadores.

e.  El organizador tendrá el derecho de hacer alternaciones de TISDC y se dará a conocer en la página 
Web; y cualquier alegación será evaluada por el comité y el Ministerio de Educación de Taiwán. 



They say, this is the age of cacophony.

In the social network, every hand holds amegaphone, everyone strives to 

make their voice heard. But often we just end up talking to ourselves. 

Because we have forgotten to pay heed to what others are saying.

Open your senses! With your nose, hear the tears of dolphins. With your ears, 

gather the taste of running water. Let your tongue see those �ghting for 

justice, and your skin breathe in the rhythm of the run, and your eyes open 

wide and swallow the forest in a single glance.

Have you found it yet?

A tail wind blowing tidings from the Amazon—           

in the blink of an eye you see distant Kilimanjaro…

Open your eyes, and you will see. 

Lend your ears, and listen…

We are rays of light passing through the pupil.           

We are the wind on a summer day.

We must not miss this world.

Sights and Sounds



Contact >
2013 Taiwan International Student Design Competition Executive
Cultural & Creative Industries Center, National Taiwan Normal University 

Address : 4F, No.3, Lane 5, Chingtian St., Da-an District, 
Taipei 10649 TAIWAN 
TEL : 886.2.2391-1606 ext.12 & 14
FAX : 886.2.2391-9193
E-mail: ccic.ntnu@gmail.com
O�cial Website: http://www.tisdc.org
Facebook : Taiwan International Student Design Competition

Contacto >
Taiwán Internacional 2013 - Competencia de Diseño para Estudiantes
Cultural & Creative Industries Center, National Taiwan Normal University

Dirección: 4 F, No. 3, Calle 5, Chingtian St., Distrito Da-an, Taipei, 10649 Taiwán 

TEL/ 886.2.2391-1606 ext.12 & 14

FAX/ 886.2.2391-9193

E-mail: ccic.ntnu@gmail.com 

Sitio Web oficial :http://www.tisdc.org

Facebook: ccic.ntnu@gmail.com/Taiwan International Student Design Competition 

指導單位 教育部
Advisor The Ministry of Education

主辦單位 教育部青年發展署
Organizador Dirección de Desarrollo de la Juventud, Ministerio de Educación

執行單位 國立臺灣師範大學文化創藝產學中心
Exective Cultural & Creative Industries Center, National Taiwan Normal University

贊助單位 瑞嶺實業 金寶山集團 
Patrocinadores OMNIFOCUS ChinPaoSan
 Industries Group


