1er Concurso Moti Digital de Impresión 3D
Posibilidades Infinitas

abril 2018

La empresa Moti Digital que recién adquirió el distintivo como Empresa Socialmente Responsable
organiza el concurso “Moti Digital 3D - Posibilidades Infinitas” en el marco las actividades del
evento Talent Land 2018 en Guadalajara del 2 al 6 de abril 2018 donde será exhibida la pieza de
impresión en resina de fotopolímero en 3D más grande de América “Morti”.
El premio del concurso será otorgado a la innovación y originalidad de formas para materializar un
proyecto en modelo 3D gran formato. El concurso es libre y los diseños participantes pueden
estar identificados con el campo industrial, productivo o artístico; para el criterio de valoración
se calificarán características como originalidad, estética, funcionalidad y aporte social, puede ser
un objeto nuevo o el rediseño de algo actual. Es tan libre como lo imagines.
El proyecto ganador se imprimirá en la impresora 3D de gran formato Massivit 1800 con un
volumen cúbico mínimo de 35cm máximo de 80cm por lado, con algunas restricciones de detalle y
terminado.
El objetivo de este concurso es dar a conocer la tecnología actual d la impresión 3D en gran formato
de Moti Digital, su alcance, e incentivar la creatividad de Startups, jóvenes emprendedores,
estudiantes de universidades públicas y privadas, así como profesionales Ingenieros y en Diseño
para que experimenten con las nuevas tecnologías de la impresión 3D en gran formato.
El jurado estará integrado por el CEO de la empresa, Director y colaboradores del área de
innovación, quienes coordinarán y respaldarán técnicamente las acciones para viabilizar las
propuestas. Una vez recibidos y analizados todos los diseños, se determinará al ganador y se
premiará con la impresión del objeto diseñado. Además de destacar algunos proyectos con
mención especial. El galardonado recibirá un diploma de reconocimiento en la industria, su difusión
la página oficial y redes sociales, además de poder exhibir con el crédito a su autor una segunda
pieza idéntica en el Show Room de Moti Digital como el primer ganador del 1er concurso Moti
Digital 3D 2018, cabe destacar que Moti Digital sólo solicita el permiso de reproducción para
exhibición y su difusión, pero el derecho a su comercialización será completamente del autor
participante.
CRONOGRAMA
02 de abril Lanzamiento del Concurso.
15 de mayo cierre de inscripción.
20 de mayo, publicación del modelo seleccionado.
31 de mayo premiación y entrega oficial de la pieza ganadora
Más información: www.motidigital.com y https://www.facebook.com/motidigital/
Descarga el reglamento y ficha de inscripción: https://goo.gl/FvyW3L

