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 Inscripción
Se enviará el formulario de inscripción 
debidamente rellenado y acompañado del 
dossier. Es necesario abonar los derechos 
correspondientes en el momento de 
la inscripción, en efectivo en nuestra 
secretaría o efectuando un ingreso a la 
cuenta corriente de la asociación.

 El concurso
Primera fase: selección
Todos los participantes deberán enviar 
un dossier en formato digital  
(CD o memoria USB) que incluya:

– Currículum vítae. 
– Hasta 5 imágenes en soporte digital 

de la pieza presentada (formato tiff o 
jpg, 300 dpi, medida 10x15 cm como 
mínimo). Cada autor puede presentar 
una sola pieza o una colección. El 
material, las dimensiones y el tema son 
libres.

– Ficha técnica de la pieza (medidas, 
técnica, año y material).

– Una breve memoria conceptual.
–  Documentación acreditativa de 

ser estudiante (en caso que sea 
necesario).*

– Documentación acreditativa de 
encontrarse en situación de desempleo 
(en caso que sea necesario).**

El material especificado se entregará 
en las oficinas de A-FAD, 
C/Badajoz, 175-177, 08018, Barcelona. 

La fecha límite de entrega es 
el 15 de julio de 2015.

Los dosieres enviados para la selección 
no serán devueltos, sino que pasarán al 
archivo documental de A-FAD. 

A partir de los dossieres, se seleccionaran 
hasta un máximo de 20 participantes que 
pasarán a la segunda fase del concurso y 
participarán en la exposición que tendrá 
lugar en el Arts Santa Mònica, del 8 al 
10 de octubre de 2015, integrado dentro 
del contexto de JOYA, Salón de Joyería 
Contemporánea de Barcelona.

Los participantes seleccionados para la 
segunda fase deberán entregar la pieza 
presentada al concurso el martes 6 o el 
miércoles 7 de octubre.

Segunda fase: los premios
El jurado recibirá a los semifinalistas 
en el Arts Santa Mònica, el jueves 8 de 
octubre de 2015. 

Cada participante deberá llevar puesta 
la pieza (él mismo u otra persona) y 
dispondrá de 5 minutos para presentarla 
y defenderla ante el jurado. Aparte de 
los aspectos técnicos e innovadores de 
la pieza, se valorará la originalidad de la 
presentación-defensa ante el jurado. El 
participante podrá utilizar los elementos 
que crea convenientes para ayudarle en 
su presentación, siempre y cuando se los 
suministre él mismo.

¿Qué son los Premios ENJOIA’T?

ENJOIA’T, Premio de Joyería Contemporánea, es un evento 
único dentro del sector que, desde hace 21 años, premia las 
propuestas más destacadas del campo de la joyería, tanto de 
profesionales como de estudiantes.
Pero ENJOIA’T no es solamente un premio y no encontrarás 
simplemente joyería. ENJOIA’T es mucho más que todo esto, 
ya que también es una fiesta a la creatividad, es un punto de 
encuentro indispensable entre profesionales del sector y es una 
plataforma a través de la cual mostrar al público tu proyecto 
creativo. 
En definitiva, ENJOIA’T premia la originalidad, la calidad técnica, 
la riqueza conceptual y la transgresión en el campo de la joyería, 
hasta el punto de cuestionarse sus propios límites. 

¿Te atreves a presentarte?
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A las 20:00h dará comienzo la Fiesta 
de los Premios ENJOIA’T 2015, en la 
Fábrica Moritz (Ronda de Sant Antoni 
39, 08011 Barcelona), en la cual los 20 
participantes lucirán la pieza entre el 
público. Todos los asistentes podrán 
votar para escoger al ganador del Premio 
de Opinión.

Al final de la fiesta, el jurado hará pública 
la deliberación y entregará los diplomas 
a los ganadores y finalistas. 

 Categorías y premios
Los premios se proclamarán y se 
entregarán el mismo 8 de octubre.

Premio profesional
Un único premio para creadores, 
diseñadores o empresas, con un máximo 
de dos finalistas.

El ganador será coronado con una pieza 
realizada por Rodrigo Acosta, ganador 
del Premio Profesional ENJOIA’T 2014, 
y adquirirá el compromiso de realizar la 
corona del año siguiente.

El premio consiste en una exposición en 
el contexto de JOYA, Salón de la Joyería 
Contemporánea de Barcelona, en su 
edición de 2016, valorada en 780 €.***
Los ganadores de ENJOIA’T, tanto 
profesionales como estudiantes, 
disfrutarán de un reportaje en la revista 
On Diseño.

Premio estudiante
Un único premio para estudiantes con un 
máximo de dos finalistas.

El ganador será coronado con una pieza 
realizada por Anna Norrgrann, ganadora 
del Premio Estudiante ENJOIA’T 2014, 
y adquirirá el compromiso de realizar la 
corona del año siguiente.

El premio consiste en una exposición en 
el contexto de JOYA, Salón de la Joyería 
Contemporánea de Barcelona, en su 
edición de 2016, valorada en 780 €.***
Los ganadores de ENJOIA’T, tanto 
profesionales como estudiantes, 
disfrutarán de un reportaje en la revista 
On Diseño.

Premio de opinión
Un único premio escogido por todos los 
asistentes a la fiesta.

Los premiados y los finalistas de cada 
categoría, así como el premio de opinión, 
recibirán un diploma acreditativo.

Las coronas pasarán a formar parte de la 
colección permanente de A-FAD, Artistas 
y Artesanos del FAD.

 Jurado
El jurado seleccionador del ENJOIA’T 
2015 estará integrado por:

– Ramon Puig Cuyàs; joyero 
contemporáneo

– Jorge Manilla; joyero contemporáneo
– Monika Szpatowicz; subdirectora del 

Festival Srebro en la Galería Legnica 
de Polonia

– Piotr Rybaczek; director de La Basílica 
Galería de Barcelona

– Magda Polo; doctora en filosofía del 
arte y presidenta de A-FAD

El jurado valorará aspectos de 
originalidad, estéticos e innovación. 
Se tendrá en cuenta tanto el valor 
conceptual como la calidad de la 
ejecución técnica y la originalidad de la 
presentación.

El jurado tiene la facultad de resolver 
cualquier eventualidad no prevista y se 
reserva el derecho a declarar desiertos 
los premios.

El veredicto del jurado será inapelable.

 Precios de inscripción
Socios de A-FAD 
Premio profesional: gratuito
Premio estudiante: gratuito

Socios FAD y FAAOC
Categoría profesional: 45 € 
Categoría estudiante: 20 €

No socios 
Premio profesional: 60 €
Premio estudiante: 25 €

Inscripciones antes del 19 de junio de 
2015: 10% de descuento.

Los participantes que certifiquen su 
situación de desempleo obtendrán 
un 50% de descuento en el precio de 
inscripción. 

Los descuentos no son acumulables. 

La participación en los Premios 
ENJOIA’T 2015 implica la plena 
aceptación de las bases. 

Datos bancarios A-FAD: 0081 0140 81 
0001465851 (Banc de Sabadell). Hay que 
especificar, en el concepto del ingreso, la 
palabra “ENJOIA’T” seguida del nombre 
del participante.

Para participantes de fuera de España: 
I.B.A.N. ES35 0081 0140 8100 0146 5851 / 
BIC: BSABESBB.



Para cualquier consulta podéis dirigiros 
a la secretaría de A-FAD. Nuestro horario 
de atención al público es de lunes a 
viernes, de 10h a 14h. 

Secretaría de A-FAD
T. + 34 932 566 776 / + 34 932 566 777
info@a-fad.org
www.a-fad.org
_

* Se considerarán estudiantes aquellas 
personas físicas que puedan demostrar su 
condición con una matrícula o certificado 
de estudios.

** Se considerarán desempleados aquellas 
personas físicas que puedan demostrar su 
condición con la certificación de situación 
de desempleo o bien la inscripción 
como demandante de ocupación del 
Servei d’Ocupació de Catalunya. Los 
participantes de fuera de Catalunya 
deberán presentar la certificación 
equivalente a alguna de estas variantes.

*** La exposición tendrá lugar dentro 
del contexto del evento JOYA, Salón de 
la Joyería Contemporánea de Barcelona. 
La organización se hará cargo de proveer 
a los ganadores del material necesario 
para la muestra. Los ganadores se 
responsabilizarán y asumirán los gastos 
en caso que deseen material extra al 
ya suministrado y deberán consultar 
previamente con la organización para 
certificar que se adecue correctamente al 
diseño global de JOYA.
Dado que la muestra estará dentro de 
la feria y seguirá su formato comercial, 
los ganadores, al igual que el resto de 
participantes en JOYA, permanecerán 
durante los tres días que dure la feria 
en el lugar de su muestra, haciéndose 
responsables de los objetos expuestos y 
de su vigilancia. Además, la feria cuenta 
con una vigilancia profesional para 
garantizar la total seguridad de las joyas.
Los ganadores autorizan al A-FAD 
a difundir por cualquier medio la 
información facilitada por el autor, 
única y exclusivamente si se trata de la 
promoción profesional de los ganadores.

ORGANIZA

CON EL SOPORTE

COLABORADORES

SOCIOS COLABORADORES 
DE A-FAD



Nom i cognoms / Nombre y apellidos / Name and surname:  ....................................................................................................................................... 
 .....................................................................................................................................................................................................................................................
Adreça / Dirección / Address:  ..............................................................................................................................................................................................
Codi postal / Código postal / ZIP code:  .............................................................................................................................................................................
Telèfon / Teléfono / Phone number:  .................................................................................................................................................................................
e-mail:  .......................................................................................................................................................................................................................................
Web:  ..........................................................................................................................................................................................................................................
Títol de la peça / Título de la pieza / Title of the piece:  .................................................................................................................................................

 Soci de l’A-FAD  Soci del FAD o FAAOC      No soci
    Socio de A-FAD      Socio del FAD o FAAOC                 No socio
    Member of the A-FAD      Member of the FAD or FAAOC     Non-member

Categoria / Categoría / Category:

  Premi professional   Premi estudiant 
    Premio profesional  Premio estudiante
    Professional award  Student award

Com has conegut els Premis ENJOIA’T?
Cómo has conocido los Premios ENJOIA’T?  
How did you learn about the ENJOIA’T Awards?

  Mail A-FAD / Mail A-FAD / Mail A-FAD 
  Web A-FAD / Web A-FAD / Web A-FAD
 Altres webs / Otras webs / Other websites

     Quina ? / Cuál? / Which?  .................................................................................................................................................................................................
   Pel teu centre d’estudis / Por tu centro de estudios / Through your school
  Recomanació / Recomendación / Recommendation 
 Altres / Otros / Other

     Especificar / Especificar / Specify ..................................................................................................................................................................................

FORMULARI 
FORMULARIO
FORM


