
convocatoria

CUÁNDO & DÓNDE
Miércoles 21 de Septiembre desde las 19.00 h. en Coloniales Huerta

¡PARTICIPA!
Para participar en la muestra, envíanos un sample de tus trabajos

 Bases + info  www.valenciacity.es
 jURADO

Tomás Gorría  4TIPOS, Javier Andrés LA SUCURSAL, Carles Gámez TENDENCIAS 
DISEÑO, José Manuel Ferrero ESTUDI HAC,  Marisa Llongo M-LLONGO/ ADCV

Ángela Sabio  RUZAFASHOW
 DEAD LINES

Podrán enviarse propuestas hasta el 16 de septiembre de 2011
 PARTICIPANTES

Estudiantes y profesionales junior de  diseño gráfico de la Comunitat Valenciana. 
PREMIOS

Se hará entrega de dos premios gastronómicos by LA SUCURSAL

ORGANIZAN

PICNIC LAB se plantea como un encuentro de jÓVENES DISEÑADORES con un 
interés común por el diseño gráfico aplicado a la gastronomía, alrededor de una 

muestra de proyectos de branding, labeling,  packaging y otras disciplinas afines. 
La convocatoria  para presentar trabajos está abierta a todos los  diseñadores 

y estudios junior de la Comunitat. Un  jurado  especializado seleccionará los 
trabajos de la muestra y otorgará un premio gastronómico para los dos proyectos 

más brillantes. Por otro lado, se publicará un reportaje especial sobre la muestra 
en la revista Tendencias CV diseño de RUZAFA SHOW Ediciones. Una tarde 
distendida entre amigos  con picoteo y sorpresas free, para tomar el pulso al 

panorama creativo, conversar sobre nuevas tendencias o descubrir nuevos 
talentos. Las Heineken icon de Ora-Ïto refrescarán la tarde. 

pic.niclab

gráfica comestible



pic.nic lab

COLONIALES HUERTA
Maestro Gozalbo, 13. 
Abierto al público

gràfica comestible

21 SEP

MIÉRCOLES

19:00 H.

ZONA D    
RUZAFA/ENSANCHE



pic.nic lab

bases
Podrán participar en la presente convocatoria 
jóvenes en colectivo o individualmente, en 
edades comprendidas entre los 18 y 35 años, que 
desarrollen sus estudios o actividades relacionadas 
con el diseño en la Comunitat Valenciana, 
independientemente de su nacionalidad.

Se podrán presentar un máximo de tres obras por 
autor o colectivo.
No se admitirán las obras que hayan obtenido algún 
galardón con anterioridad al día de la fecha de su 
inscripción en la muestra.

Podrá presentarse  cualquier trabajo o proyecto que 
implique una relación de las disciplinas de diseño 
gráfico y la Gastronomía:
Packaging, Branding, Labeling, Publicidad, 
Estampación etc...
Por ejemplo; Desde el envase o la marca de un 
producto, las cartas de un restaurante, la bolsa de 
una tienda Gourmet, la estampación de un delantal 
o la etiqueta de una botella de vino.

Los participantes de la muestra cederán los 
derechos de reproducción de sus trabajos a la 
editorial Ruzafa Show, que se reservará el derecho 
a publicarlas en sus medios, indicando siempre su 
autoría.

documentación
Para participar en la muestra, debe enviarse un PDF 
con un máximo 5 páginas, que no supere los 10 
megas de peso, a la dirección:
participa@ruzafashow.com

donde se incluirá:
_imágenes de los proyectos o trabajos.
_breve descripcción de los mismos.
_datos personales necesarios: nombre o 
pseudónimo, edad, ocupación y lugar de residencia. 
_datos de contacto, email y teléfono.

jurado
El libramiento del jurado se hará público el día 
21 de Septiembre del 2011, publicándose en
la web www.valenciacity.es

premios
El jurado librará dos premios entre los trabajos 
presentados. Los premios consisten en

1 cena en el restaurante VERTICAL 
1 lote de productos Gourmet by CoLoNIALES 
HuERTA.

La organización se reserva el derecho a declarar 
desierto el concurso, así como a desestimar 
aquellas propuestas que no se ciñan a los criterios 
estipulados en las bases.

hotline
Para resolver cualquier duda o consulta. 
Coordinadora: Ángela Sabio
Ruzafa Show Ediciones
Tel. 963 912 679


