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Los Premios ADG Laus son el buque insignia de una de las asociaciones 
profesionales más activas, ADG-FAD. Creada en 1961 por 11 “grafistas”, 
fue la respuesta a la pujante necesidad en España de empezar a definir 
bien una profesión en auge en todo el mundo gracias a la publicidad y la 
tipografía modernas, hijas a su vez de las vanguardias europeas, y con un 
futuro que se intuía revolucionario. ADG se funda para estudiar y promover 
el grafismo y, sobre todo, para conseguir el reconocimiento para sus 
profesionales. Su fundación supone el inicio de una nueva etapa para el 
grafismo español.

Con estos objetivos en el ADN se crean los Premios ADG Laus en 1964, el 
primer galardón español a la calidad y la creatividad gráfica de todo tipo 
de elementos utilizados en la comunicación visual publicitaria. Los Laus 
marcaron una toma de consciencia profesional, empresarial y política 
claramente comprometida con las nuevas tendencias del diseño gráfico y 
la comunicación visual, mucho más allá del simple resorte estético.

48 ediciones después, 54 años más tarde, los premios Laus de ADG-FAD 
son una institución consolidada y madura cuyos galardones reconocen 
la excelencia. La solidez y el prestigio que avalan su trayectoria en 
nuestro país hacen de ellos una inapelable herramienta de divulgación 
de la profesión, así como un importante ejercicio de promoción para sus 
participantes.

Durante su consolidado recorrido, los Premios ADG Laus han servido como 
barómetro del diseño y la dirección de arte en España y en ésta, su 48ª 
edición, se reafirman como líderes tanto dentro del colectivo como en la 
sociedad en su
conjunto.

Bienvenidos,

Los Premios ADG Laus
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El FAD y la Barcelona 
Design Week 2018

Museo del Diseño 
de Barcelona

Después  
de los Laus

Los premios ADG Laus están 
organizados por la Asociación  
de Directores de Arte  
y Diseñadores Gráficos,  
ADG–FAD.

ADG es una asociación privada sin 
ánimo de lucro de ámbito estatal. 
Desde hace ya más  
de cincuenta años su objetivo  
es promover el diseño gráfico  
y la comunicación visual en la vida 
cultural y económica del país.
Los premios ADG Laus son 
la mejor representación de 
esta ambición, un auténtico 
termómetro del trabajo en diseño 
y comunicación.

Quién organiza

El FAD es la casa madre del 
fomento de las artes y el diseño 
y, en 2018, co-organiza junto al 
BCD la Barcelona Design 
Week, el evento anual que 
celebra la excelencia creativa, 
reconoce el trabajo de profe-
sionales y empresas, e impulsa 
la cultura del diseño. Durante la 
Week se celebran conferen-
cias, actividades y encuentros;  
y se otorgan los premios 
de las diferentes asociaciones 
del FAD, como los Laus,  
que culminan en la gran fiesta 
del Diseño Gráfico y la Comuni-
cación Visual, la Nit Laus. 
Todas las obras premiadas 
en la week se reúnen  
en una exposición que muestra 
lo mejor del diseño en todas 
sus disciplinas.

El premiado con el Laus 
Young Talent representará a 
España en los  Premios que 
organiza anualmente  el Art 
Directors Club of Europe, 
compitiendo con los 
ganadores de los premios  de 
estudiantes de otros 17 
países europeos.

El Museo del Diseño tiene 
como finalidad –entre otras–  
la investigación, la con-
servación y la difusión del patri-
monio de la cultura, del diseño 
gráfico y de la comunicación. 
Por este motivo, las piezas 
ganadoras de los premios ADG 
Laus serán destinadas al fondo  
patrimonial del Museo.

ADC*E Awards
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Colaboración con Moritz

El estudiante premiado con el 
Premio Young Talent 2018 
será el encargado de 
diseñar la imagen gráfica 
para las bases de los 
ADG Laus Estudiantes 2019,
y formará parte de una 
campaña de comunicación 
de Moritz.



Los ADG Laus Estudiantes sólo están 
abiertos a estudiantes de escuelas 
de diseño y publicidad del Estado 
español. 

Las inscripciones pueden hacerse en 
las siguientes categorías y apartados:

 

ADG Laus 2018

Trabajo libre

Diseño gráfico
Digital
Publlicidad
Audiovisual

Proyecto final de 
estudios

Másters y posgrados
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Diseño gráfico
Digital
Publlicidad
Audiovisual

Diseño gráfico
Digital
Publlicidad
Audiovisual



Criterios

Calidad conceptual

Aportación Excelencia

Calidad formal Funcionalidad

Los Premios Laus distinguen la calidad 
conceptual de las piezas presentadas.  
Se valora que las buenas ideas sean la 
base de los proyectos, así como la perti-
nencia y la articulación con las que estas 
ideas están representadas. En conse-
cuencia, se valora la inteligencia  
y el ingenio en la capacidad de transmitir 
mensajes a través del lenguaje visual.

Los Laus premian los proyectos o cam-
pañas novedosas, ya sea en su vertiente 
conceptual o en su vertiente formal.  
A esto se añaden aquellos trabajos que 
suponen una aportación en su metod-
ología, en su ámbito temático, en su forma 
de comunicación o en los medios y forma-
tos mediante los que transmiten el mensa-
je, y también en su resolución visual.  
Son también los proyectos  
que mediante la experimentación hayan  
obtenido resultados exitosos aplicables  
a la comunicación visual.

Este criterio se refiere al trabajo bien  
acabado, a la coherencia, a la atención  
al detalle, a la calidad en la presentación. 
Se recompensa, así, los proyectos  
que ostentan un altísimo nivel en todas  
sus partes, de principio a fin.  
Los Laus son el premio al buen ejercicio  
de la profesión y, por tanto, distinguen 
entre los trabajos que son sólo buenos  
y los que son excelentes.

Los Premios Laus valoran asimismo  
la utilidad de los proyectos presentados. 
Se tienen en cuenta los aspectos  
funcionales de las piezas presentadas,  
y la calidad con la que cumplen  
con los objetivos que persiguen.  
En este sentido, es un factor de selección 
el grado en que se hayan tenido  
en cuenta las necesidades del cliente.

Además de premiar las ideas bien resuel-
tas en su ejecución, los Laus seleccionan 
también aquellas representaciones  
formales que consiguen una gran calidad, 
que son sorprendentes o que son alta-
mente pertinentes para plasmar el con-
tenido que transmiten. El jurado valorará  
la solidez, la intensidad y el espíritu  
innovador de las propuestas estéticas  
que destaquen del resto.
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Los Premios

Laus Bronce

Primera ronda, en la que cada miembro del jurado 
tiene votos ilimitados. Un Bronce es aquel proyecto 
que recibe al menos la mitad de los votos del jurado.

Laus Aporta-Fundació Banc 
Sabadell

Este premio quiere hacer visible la contribución del 
diseño a la sociedad con proyectos que, a través de la 
comunicación visual, han conseguido tener un impac-
to social o económico positivo. 
Las aportaciones pueden ser tan diversas como dar 
voz a fenómenos sociales, introducir el diseño en un 
sector nuevo, contribuir a un cambio cultural o ayudar 
a transformar un producto tradicional en un producto  
con valor añadido. 

El premio será otorgado por los chairmen: ellos reco-
gerán los candidatos entre los proyectos presentados 
y fallarán conjuntamente.

Laus Plata

Los mejores entre los bronces.  
Segunda ronda, en la que cada miembro del jurado 
tiene tan solo tres votos. 

Un Plata es aquel proyecto que, habiendo sido  
seleccionado primero como Bronce, obtiene  
la mitad más un voto del jurado.

Invitamos a profesionales  
de prestigio a juzgar cada categoría. 
Éste es el proceso de votación  
para decidir cada uno de los premios.

Laus Oro

El mejor de entre los platas. 
En la tercera ronda cada miembro del jurado dispone 
únicamente de un voto. Un Laus Oro es aquel que 
obtiene la mitad más un voto del jurado.

Se otorgará tan solo un Oro por apartado. En casos 
excepcionales y por decisión mayoritaria del jurado, 
se pueden premiar dos oros ex aequo.
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Laus Young Talent

De entre todos los trabajos seleccionados  
con un Oro en la categoría Estudiantes, el Jurado  
de esta categoría seleccionará el mejor trabajo:  
el Laus Young Talent.



Los servicios

Como en la mayoría de los grandes 
premios internacionales de diseño, 
una de las razones básicas de ser  
de los Premios ADG Laus es la 
promoción que puede ofrecer a los 
ganadores. Estos son los servicios 
básicos que recibirán los premiados 
según el tipo de premio que se les 
haya otorgado.

Pack Laus Bronce Pack Laus Plata

— 1 diploma Laus Bronce
— Sello oficial Laus Bronce (digital)
— Presencia en el libro
— Presencia en la web

Pack Laus Aporta-
Fundació Banc Sabadell

— 1 trofeo Aporta
— 2 diploma Aporta
— Sello oficial Aporta (digital)
— Presencia en el libro
— Presencia en la web
— Presencia en la exposición
— Presencia en la Nit Laus

— 1 trofeo Laus Plata
— 1 diploma Laus Plata
— Sello oficial Laus Plata (digital)
— Presencia en el libro
— Presencia en la web
— Presencia en la exposición

Pack Laus Oro

— 1 trofeo Laus Oro
— 1 diploma Laus Oro
— Sello oficial Laus Oro (digital)
— Presencia en el libro
— Presencia en la web
— Presencia en la exposición
— Presencia en la Nit Laus
— La pieza pasa a formar parte 

del fondo patrimonial del 
Museo del Diseño

Pack Young Talent

— 1 trofeo Young Talent
— 1 diploma Young Talent
— Sello oficial Young Talent (digital)
— Presencia en el libro
— Presencia en la web
— Presencia en la exposición
— Presencia en la Nit Laus
— Inscripción gratuita en los 

ADC*E Awards
— Participación como miembro del 

jurado en la edición ADG Laus 
2019
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El Jurado

El jurado está formado por un grupo  
de profesionales de reconocido prestigio 
de ámbito nacional e internacional.  
El jurado será diverso y numeroso  
para generar debate. Son especialistas  
de las diferentes disciplinas del diseño 
gráfico y su entorno.

El jurado no puede presentar obra  
en la categoría que juzga.

El jurado tiene que conocer y respetar  
los criterios de evaluación que figuran  
en las bases de los premios.

La organización pone a disposición  
del jurado toda la información recogida  
en la inscripción de las obras que juzga, 
manteniendo el anonimato de los autores.

El jurado dedica presencialmente un día 
entero a juzgar las piezas de la categoría 
para la que ha sido llamado, y dos días  
en el caso de la categoría Diseño Gráfico.

La votación responde al criterio establecido 
por la organización, y el jurado es libre  
de aplicar dicho criterio de la forma  
que considere más justa y equilibrada.  
El jurado tiene que justificar coherente-
mente el porqué de su veredicto.

Un jurado debe abstenerse de votar si:
•	 Ha colaborado en ese proyecto
•	 La relación del jurado con la agencia/ 

estudio que ha desarrollado el proyecto 
ha finalizado hace menos de un año.

En estos dos casos, el jurado debe retirarse 
de la sala durante el debate.
 

En las categorías que hubiese Grand Laus, 
el chairman recogerá la opinión del jurado 
sobre este veredicto. 

El veredicto del jurado es inapelable  
y secreto, y no se dará a conocer hasta  
la Nit Laus. El jurado se compromete  
a no desvelar el resultado.

Es la junta del ADG, en su respectiva 
comisión de trabajo, quien sugiere, valida  
y equilibra el listado final de componentes 
del Jurado.
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Los Chairmen 

La función del chairman es velar  
por el buen funcionamiento del jurado.  

El chairman es una persona escogida  
por la asociación. Es la persona  
de referencia para los miembros  
del jurado, se encarga de recordarles  
las bases y de resolver las dudas,  
y de marcar los tiempos y las fases  
del proceso.

Es el encargado de recoger los resultados 
de las votaciones y dar fe de los mismos, 
junto con el jurado. El chairman vela  
para que se otorguen todos los premios 
que corresponden a cada categoría.

El chairman no tiene voto; sólo interviene 
en las decisiones del jurado para asegurar 
el correcto funcionamiento del proceso.

El chairman no puede presentar obra  
en la categoría que preside.

Descubre quiénes son los chairmen  
y los miembros del jurado de cada cate-
goría en nuestra web.



La Nit Laus es el trampolín para los valores 
emergentes, la consagración de  
los profesionales y el reconocimiento 
a las empresas que invierten en diseño.

La ceremonia de entrega de los premios  
es el momento en que finalmente se 
desvela el veredicto del jurado. Los gana-
dores de los Grand Laus, Young Talent  y 
Oro Laus tienen la oportunidad exclusiva 
de subir al escenario a recoger los pre-
ciados trofeos. Los ganadores de Platas y 
Bronces Laus también tienen su ceremo-
nia de entrega posteriormente, durante la 
fiesta.

Y es que la Nit Laus es ante todo la fiesta 
de encuentro de la profesión y aspira  
a ser una celebración inolvidable.  
Las entradas para asistir a la Nit Laus  
se ponen a la venta en el mes de junio,  
a un precio muy especial para los socios 
del FAD.

Nit Laus 09

Precio 
especial 

para 
socios



Las piezas galardonadas en los premios 
Laus se recopilarán en el Magabook 
ADG Laus 2018.

El Magabook se erige como referente 
editorial del sector creativo  
en nuestro país, con una clara  
vocación internacional. 

Su contenido e impacto en diferentes 
ámbitos, tanto propios como ajenos 
a la creatividad, sirve tanto para la 
promoción de los estudios ganadores, 
como de pieza editorial de referencia 
para los profesionales que conforman 
el tejido de la comunicación visual y el 
diseño gráfico.

Magabook ADG Laus 10



La web de ADG-FAD es una 
herramienta imprescindible para 
aquellos diseñadores y empresas 
que buscan hacer visible su trabajo.

La muestra online de los trabajos 
premiados convierte la página web  
en una fuente inagotable  
de información para diseñadores, 
empresas, instituciones, periodistas, 
consumidores y estudiantes  
de todo el mundo.

Premiados online 11



Se trata de una oportunidad única 
para ver y tocar piezas de gran nivel 
que hasta este momento sólo se han 
mostrado en un formato fotográfico.

Supone una gran plataforma  
de difusión, ya que se unen al impulso 
del FAD y la Barcelona Design Week, 
las fechas estivales  
y una ciudad condal llena  
de visitantes y público local ansiosos 
de contenidos culturales.

Expo ADG Laus

La exposición Laus se enmarca 
dentro de la  Barcelona Design 
Week, la muestra que reúne 
lo mejor del diseño gráfico, 
arquitectura, diseño industrial, 
moda y artesanía 
del año.

Realizada con la calidad  
que se merecen los premios, 
es una oportunidad única  
para descubrir las piezas  
ganadoras de los Laus.

En resumen, se trata de una 
cita ineludible para cualquier 
amante o profesional del grafis-
mo que quiera ver y entender  
lo que está pasando en el entor-
no de la comunicación visual.
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Envío del material

Cómo presentar el material Inscripción de las obras

Inscripción

Pago de la inscripción

La inscripción a los Premios ADG Laus sólo puede  
realizarse a través de la inscripción online. Una vez regis-
tradas todas las piezas, y antes del pago, debe proceder-
se al envío del material. 

ADG–FAD
(Premios ADG Laus)
Edificio Disseny Hub Barcelona
Badajoz 175
08018 – Barcelona
Recepción: 08 a 18 hs

Una vez que la organización de los premios haya  
recibido el material y comprobado que todo es 
correcto, los participantes recibirán un correo 
conforme su factura se halla disponible en el área 
de usuario para efectuar el pago por el total de la 
inscripción. 

El pago debe hacerse online. Sólo dispondrán de 
48h para realizarlo una vez activada la factura. Si 
pasado este tiempo no se han abonado los dere-
chos de inscripción, la obra no entrará a concurso.

Las piezas deberán presentarse como se solicita en 
cada apartado.  No se aceptarán otros formatos  que 
los especificados. El trabajo presentado no debe 
incluir ninguna referencia del autor ni del centro donde 
ha cursado los estudios, las piezas solo deben llevar su 
número de inscripción en su dorso para identificarlas.

En el caso del envío de material físico, no olvidéis 
adjuntar el comprobante del total de obras inscritas, 
que se genera en vuestra zona de usuario de la web al 
realizar el proceso de inscripción.

Fecha límite de entrega de paquetes
Pasada esta fecha, no se aceptará ni se 
devolverá ninguna pieza.

28/02/2018

01 02

03 04

El plazo de inscripción finaliza el 04  
de febrero de 2018. A partir de esa fecha la 
plataforma de inscripción se cerrará y ya 
no podrán realizarse modificaciones, com-
pletar información o anular piezas. Las 
piezas inscritas se podrán entregar hasta 
el 28 de febrero. Pasada esta fecha, no se 
aceptará ninguna pieza.
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Fecha límite de inscripción 04 de 
Febrero  
de 2018



Defiende tu proyecto

Porque es importante saber más 
allá de lo que se ve, y porque es 
importante que los jurados conozcan 
el trasfondo de cada pieza, dispones 
de una ficha para explicar, de la mejor 
manera posible, los puntos más 
relevantes de tu proyecto.

Es la forma más directa de que te 
comuniques con el jurado, de que 
defiendas tu proyecto más allá de lo 
visual, para darte voz ante el exigente 
nivel de los Premios ADG Laus.

Aprovecha esta oportunidad,  
y convence al jurado.

Al inscribir cada pieza te pedi-
remos que rellenes una ficha 
informativa con los puntos 
que describimos en la página 
siguiente. Además, te pedire-
mos que subas una imagen 
ilustrativa del trabajo inscrito 
que servirá de soporte
visual para el jurado. Con el 
objetivo de facilitar la consulta 
y asegurar que se juzga con 
conocimiento de causa, hemos 
querido que cada pieza vaya 
acompañada de su ficha, tal 
como muestra el esquema.  
No hace falta que añadas ex-
plicaciones en la pieza o en los 
plafones que envíes y tampoco 
hace falta que imprimas los 
textos. ADG se encargará de 
imprimir las fichas.

Cómo funciona
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ID 0000 Títol
Título

Català o espanyol dus, vel in re pla qui untiore ssuntium aceat 
maximenes doluptiunt vollibus, que naturibeate nonsequo 
te liqui omnisquam ullab ipsus et quam etur aut alit, odit, 
ea dollest odios voluptae dolora doloratem nestis pratione 
parciti restisquam, eturisquist fuga. Nempori onectat umquas

English el in re pla qui untiore ssuntium aceat maximenes 
doluptiunt vollibus, que naturibeate nonsequo te liqui 
omnisquam ullab ipsus et quam etur aut alit, odit, ea dollest odios 
voluptae dolora doloratem nestis pratione parciti restisquam, 
eturisquist fuga. Nempori onectat umquas nonsecu ptatenda

Brief English el in re pla qui untiore 
ssuntium aceat maximenes 
doluptiunt vollibus, que naturibeate 
nonsequo te liqui omnisquam ullab 
ipsus et quam etur aut alit, odit, 
ea dollest odios voluptae dolora 
doloratem nestis pratione parciti.

Brief restisquam, eturisquist fuga. 
Nempori onectat umquas nonsecu 
ptatenda ne peribus English el in 
re pla qui untiore ssuntium aceat 
maximenes doluptiunt vollibus, 
que naturibeate nonsequo te liqui 
omnisquam ullab ipsus et quam e

Proposta in re pla qui untiore 
ssuntium aceat maximenes 
doluptiunt vollibus, que naturibeate 
nonsequo te liqui omnisquam ullab 
ipsus et quam etur aut alit, odit, 
ea dollest odios voluptae dolora 
doloratem nestis pratione parciti.

Propuesta restisquam, eturisquist 
fuga. Nempori onectat umquas 
nonsecu ptatenda ne peribus English 
el in re pla qui untiore ssuntium aceat 
maximenes doluptiunt vollibus, 
que naturibeate nonsequo te liqui 
omnisquam ullab ipsus et quam etur

Producció in re pla qui untiore 
ssuntium aceat maximenes 
doluptiunt vollibus, que naturibeate 
nonsequo te liqui omnisquam ullab 
ipsus et quam etur aut alit, odit, 
ea dollest odios voluptae dolora 
doloratem nestis pratione parciti.

Producción restisquam, eturisquist 
fuga. Nempori onectat umquas 
nonsecu ptatenda ne peribus English 
el in re pla qui untiore ssuntium aceat 
maximenes doluptiunt vollibus, 
que naturibeate nonsequo te liqui 
omnisquam ullab ipsus et quam etur

Categoria
Categoría

Apartat
Apartado



Cómo rellenar la ficha online  
de los proyectos

Explica los motivos por los cuales crees 
que el proyecto merece un Laus.

Aportación 
e impacto

Algunos jurados evalúan hasta 200 piezas. 
Pónselo fácil, sintetiza y redacta bien.

No quieras explicarlo todo, pon énfasis  
donde más te convenga.

Evita comentarios genéricos.  
Concreta y elige bien las palabras.

Rellena un mínimo de información  
en cada punto. La falta de información
te hace menos creíble.

Tienes un máximo de 150 caracteres  
para el primer punto y 230 caracteres
en cada uno de los 3 puntos restantes.

Tu texto acompañará la pieza en  
todo momento.

Consejos para redactar 
la ficha de proyecto

Contacta con ADG:

Escribe a:
 laus@adg-fad.org
 adg@adg-fad.org

o llama a:
932 566 750
932 566 749

(laborables entre 9 y 18h)

Si tienes dudas

Describe los objetivos definidos  
por la escuela.

Brief

Si lo ves necesario, da información sobre 
la escala que tendría el proyecto en caso 
de llevarse a término.

Producción

Explica la solución propuesta  
y el rol del diseño.

Propuesta

15



Trabajo libre

Socios ADG 
inscripción gratuita

16

Podrán participar los estudiantes que en este año 
académico 2017-18 estén matriculados en asignaturas  
de cualquier curso. Deberán adjuntar una hoja firmada 
por la escuela o el profesor que certifique que es un tra-
bajo de clase  y que el alumno está inscrito en la escuela.

Se presentará la obra en un DIN-A3 sobre un plafón de 5mm 
o la pieza física.

En la ficha de inscripción deberá figurar la dirección  
url donde se encuentra alojada la pieza.

A1

A

A2

A3 Se presentará la obra en un DIN-A3 sobre un plafón de 5mm 
o la pieza física si la hubiera.

Diseño gráfico 

Digital

Publicidad

* Precios con impuestos incluidos.

20€

20€

20€

* Enviar wetransfer con el vídeo
laus@adg-fad.org

Formato : quicktime (.mov) 
 codec H.264, 
sonido .mp3 o .acc. 
Resoluciones (en píxeles): 1920x1080, 1280x720. 
Peso máximo 1GB.
Nombre archivo: Nº inscripción

A4 Duración máxima: 4 min.Audiovisual
(Facilitar vídeo*)

20€



Proyecto final de estudios 17

Sólo podrán participar aquellos estudiantes que ter-
minaron sus estudios en el curso académico 2016-17. 
Deberán adjuntar una hoja firmada por la escuela  
que lo certifique. 

B

* Precios con impuestos incluidos.

Los estudiantes deben presentar un máximo de 5 plafones  
formato DIN-A2 para hacer comprensible el proyecto.  
Se podrá presentar la pieza física.

En la ficha de inscripción deberá figurar la dirección url donde  
se encuentra alojada la pieza. 

Los estudiantes deben presentar un máximo de 5 plafones  
formato DIN-A2 para hacer comprensible el proyecto (o un link en 
su defecto donde se aloje la pieza o un vídeo case study). 
Se podrá presentar la pieza física.

Diseño gráfico 

Digital

Publicidad

40€

40€

40€

B1

B2

B3

Socios ADG 
50% descuento

* Enviar wetransfer con el vídeo
laus@adg-fad.org

Formato : quicktime (.mov) 
 codec H.264, 
sonido .mp3 o .acc. 
Resoluciones (en píxeles): 1920x1080, 1280x720. 
Peso máximo 1GB.
Nombre archivo: Nº inscripción

En la ficha de inscripción deberá figurar la dirección url donde  
se encuentra alojada la pieza. 

Audiovisual 
(Facilitar vídeo*)

40€B4



Másters y Postgrados 18

Sólo podrán participar los estudiantes que hayan aca-
bado los estudios de máster durante el curso académi-
co 2016-2017. Deberán adjuntar una hoja firmada
por la escuela que lo certifique. 

Se podrá adjuntar la pieza física resultante.

En la ficha de inscripción deberá figurar la dirección  
url donde se encuentra alojada la pieza.

C1

C2

C3 Los estudiantes deben presentar un máximo de 5 plafones  
formato DIN-A2 para hacer comprensible el proyecto (o un link en 
su defecto donde se aloje la pieza o un vídeo case study). 
Se podrá presentar la pieza física.

Diseño gráfico 

Digital

Publicidad

90€

90€

90€

C

C4 Duración máxima: 4 minAudiovisual
(Facilitar vídeo*)

90€

Socios ADG 
50% descuento

* Os contactaremos para deciros dónde subir el vídeo.
Formato : quicktime (.mov) 
 codec H.264, 
sonido .mp3 o .acc. 
Resoluciones (en píxeles): 1920x1080, 1280x720. 
Peso máximo 1GB.
Nombre archivo: Nº inscripción

* Precios con impuestos incluidos.



Cómo presentar el material 19

En el envío de las piezas inscritas, que 
debe respetar el formato que se especifica 
para cada apartado.

En el envío deberá adjuntarse el listado 
final del total de piezas inscritas en esta 
edición de los Premios ADG Laus. Si se en-
vía más de un paquete, se deberá adjuntar 
el mismo listado dentro de cada bulto. Este 
listado resumen se obtiene automática-
mente en forma de mail cuando se finaliza 
el proceso de inscripción online.

Recuerda que hay apartados que no 
requieren el envío de material físico. 
Las URL se pueden incluir en el mismo 
formulario de inscripción. Si el formato es 
audiovisual o se requieren imágenes en 
digital, la organización facilitará a la per-
sona de contacto un link donde subir los 
archivos.

Las piezas que participan en los Premios 
ADG Laus 2018 deben ser anónimas. 
Ningún crédito debe figurar en ellas para 
garantizar la transparencia y objetividad 
de las deliberaciones del jurado. Esto sig-
nifica que ningún plafón, imagen o vídeo 
puede llevar escrito el nombre del autor, 
escuela o profesor al cargo del proyecto. 
De lo contario, la pieza quedará descalifi-
cada automáticamente.
 
Cada proyecto está identificado con el 
número de referencia que se genera au-
tomáticamente al terminar la inscripción. 
Todas las piezas de los proyectos que se 
envíen físicamente deberán ir etiqueta-
das con ese número de inscripción. Si 
se trata de un archivo digital, el número de 
inscripción debe usarse para nombrarlo. 
Ej.  A1/1313 > A1_1313.pdf

No respetar los formatos de presentación 
en cada apartado puede implicar la desca-
lificación.

Entre el 18 y el 30 de abril  
de 2018 se podrá pasar a recoger 
las piezas enviadas no seleccionadas 
por el jurado. 

Contactad con la organización para 
dejároslo en recepción. 

laus@adg-fad.org
adg@adg-fad.org

Transcurrido este plazo, ADG-FAD no 
devolverá ninguna pieza,  el material se 
destruirá o reciclará según requisitos 
legales.

Deadline para el envío de las piezas

28 Febrero 2018
En lugar de cartones pluma, recomendamos  
uso de material reciclable.



Descuentos*

*Los descuentos se aplicarán sobre la base imponible y no son acumulables. ADG se reserva el 
derecho de cargar un 10% las inscripciones en periodo de prórroga, si la hubiese.

50%En reconocimiento 
a nuestros socios

Los socios del FAD tienen derecho a un 50% de descuento  
en cualquier inscripción.

Socios del FAD

15%Otros socios

Los socios de AAD, ADCV, AFP, AGA, APIC, CdeC, DAG, DI-CA, 
DIEX, DiMad, DIP , DIS, EIDE y Type Directors Club tienen dere-
cho a un 15% de descuento por cualquier inscripción.

Asociaciones amigas

20

Cheap Days

Todas las obras que se inscriban antes del 21 de  enero inclusive
podrán beneficiarse de un 10% de descuento en el importe 
de la inscripción.

10%

Antes del 21 de enero



Calendario*

*La organización se reserva el derecho a modificar estas fechas.

08 Enero 21 Enero

14 Febrero 28 Febrero

Marzo 13 y 14 Abril

18-30 Abril 27 Abril

Abril

Apertura de inscripciones Finalizan los Cheap Days

Cierre de inscripciones Último día para entregar  
las piezas presentadas

Catalogación piezas Reunión del Jurado 
en el Edifici Disseny  
Hub Barcelona

Reunión del Jurado del 
Laus Aporta-Fundació Banc 
Sabdell

Se pueden recoger las 
piezas no seleccionadas por 
el jurado. 

Periodo para subir créditos 
e imágenes de las piezas 
seleccionadas

21

Mayo Fiesta de los Finalistas y 
 venta de entradas para                   
la Nit Laus

08 Junio Nit Laus y Expo Laus



Trabajo Libre
Podrán participar los estudiantes que en este año académico 2017-
18 estén matriculados en asignaturas de cualquier curso. Deberán 
adjuntar una hoja firmada por la escuela o el profesor que certifique 
que es un trabajo de clase  y que el alumno está inscrito en la 
escuela.

Proyecto final de estudios
Sólo podrán participar aquellos estudiantes que terminaron sus 
estudios en el curso académico 2015-16. Deberán adjuntar una hoja 
firmada por la escuela  que lo certifique. 

Másters y posgrados
Sólo podrán participar los estudiantes que hayan acabado los 
estudios de máster durante el curso académico 2016-2017. 
Deberán adjuntar una hoja firmada por la escuela que lo 
certifique. 

Si una misma obra es presentada en un mismo apartado por dos  
o más remitentes, ADG–FAD sólo aceptará la que se haya inscrito 
en primer lugar, y devolverá las obras no aceptadas y sus corre-
spondientes derechos de inscripción una vez finalizado el plazo 
de admisión.

La organización de los premios se reserva el derecho de solicitar 
certificado de emisión para televisión, comprobante de  
publicación para material gráfico y comprobante fotográfico  
para el material PLV. Los justificantes los deberá emitir el medio  
de comunicación correspondiente o, en su defecto, el anunciante.

ADG–FAD declina toda responsabilidad sobre la autenticidad 
de los datos expresados por los participantes en las fichas de 
inscripción.

ADG–FAD no se hace responsable de las reclamaciones 
por plagio o por desperfectos o pérdidas que puedan sufrir los 
proyectos por causas ajenas a la organización.

ADG–FAD se reserva el derecho a utilizar y reproducir las 
obras exclusivamente con fines promocionales de los premios.

La participación en los premios ADG Laus supone la aceptación 
de ceder las piezas galardonadas (Grand Laus, Oros y Young 
Talent) al Ayuntamiento de Barcelona con destino al Museo del 
Diseño de Barcelona, con el derecho de explotación por parte de 
la entidad destinataria de hacer uso para las actividades que le 
son propias (exposiciones, catálogos, web, etc) referidos a su 
reproducción, distribución, comunicación pública y transfor-
mación para cualquier país del mundo y cualquier modalidad de 
explotación, distribución, soporte, formato y medio, incluidos los 
audiovisuales, los informáticos, los multimedia, los telemáticos, 
etc., otorgando la facultad de autorizar la reproducción y uso pú-
blico de documentos del archivo por parte de terceros, cuando  
su finalidad sea sin ánimo comercial ni lucrativo.

La participación en la convocatoria de los Premios ADG Laus 
2018 implica la plena aceptación de estas bases.

Condiciones 22
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