
1. Se han establecido 10 categorías para dar cabida a los diferentes
aspectos que atañen a las reformas y decoración de la cocina.

2. La participación se realizará a través de un formulario que se podrá
descargar a través de la página web www.revistacocinasybaños.es o
enviando el material por correo ordinario a C/ Consell de Cent, 398 bajos.
08009 Barcelona, o mediante e-mail cocinasybanos@curtediciones.com

3. En las categorías de producto, dicho formulario deberá incluir
imágenes en alta resolución y descripción técnica de cada propuesta
y una completa memoria con planos, imágenes y descripción de
objetivos, en el caso de apartado de “Proyectos de Reforma”.

4. El plazo máximo e improrrogable de presentación de candidaturas será
desde el 16 de abril hasta el 30 de noviembre de 2016. En el caso de
participación por correo ordinario se tendrá en cuenta la fecha del
matasellos.

5. Un comité de preselección designado por el grupo editorial Curt
Ediciones elegirá cuatro candidaturas por categoría, valorando
aspectos como la excelencia, capacidad de innovación y de respuesta
a las necesidades del mercado actual. 

6. Todos los nominados aparecerán publicados en la revista del mes
de septiembre de Cocinas y Baños, así como en la página web
www.revistacocinasybaños.es

7. Una vez determinados los preseleccionados de cada categoría, los
lectores podrán votar ganadores y finalistas a través de la página web
www.revistacocinasybaños.es desde el 1 de mayo hasta el 15 de
diciembre.

8. Los premios consistirán en una escultura realizada por el
prestigioso artista Domenech Fita para los ganadores de cada
categoría y diploma acreditativo, para los finalistas.

9. Los premiados aparecerán en un completo reportaje de proyectos y
productos que se publicará en el número de enero del 2017 de la
revista de Cocinas y Baños, así como en la página web
www.revistacocinasybaños.es.

10. Cocinas y Baños faculta a los ganadores y nominados a utilizar
estos galardones para su propia imagen y publicidad.

II EDICIÓN
PREMIOS DE DISEÑO

DE COCINAS 2016

Tras el éxito de la I Edición
de los Premios de Diseño de
Cocinas 2015, el grupo
editorial Curt Ediciones
anuncia la nueva edición de
sus Premios de Diseño 
2016-2017 que, en esta
edición como novedad,
incluirá una categoría
dedicada al baño.

BASES DEL CONCURSO:

Convocados por la Revista CATEGORÍAS:
1. MEJOR PROYECTO 
DE REFORMA 

2. PAVIMENTOS Y
REVESTIMIENTOS
Se valorará tanto las cualidades técnicas
como su creatividad y posibilidades de
combinación.

3. MUEBLES DE COCINA
Aquella colección que destaque por su
adaptación al espacio, equipamiento interior
y estética.

4. MOBILIARIO AUXILIAR
Mesas, sillas y taburetes que demuestren su
flexibilidad y capacidad para integrarse en la
decoración general de la estancia.

5. COMPONENTES Y ACCESORIOS 
Fregaderos, encimeras, griferías y accesorios
para muebles que definirán la funcionalidad o
el diseño de una cocina

6. DISEÑO DE COCINAS
Nuevas fórmulas estéticas que amplíen
las posibilidades de personalización y se
destaquen por su creatividad e innovación
formal.

7. INNOVACIÓN
Nuevos desarrollos que mejoren las
prestaciones de un producto.

8. BAÑOS DE ÚLTIMA TENDENCIA
Mobiliario, sanitarios, accesorios y
complementos.

9. PÁGINA WEB Y SERVICIOS 
ON-LINE
Facilidad de navegación, interés de
sus contenidos, servicios, utilidades e
interactividad.

CATEGORÍA ESPECIAL 
PREMIO DEL JURADO

El jurado se reserva el derecho a otorgar
premios especiales como reconocimiento a
una empresa, arquitecto o interiorista que
haya destacado en su labor para mejorar la
funcionalidad o la estética en la reforma y
decoración de cocinas.

EMPRESAS COLABORADORAS:

www.revistacocinasybaños.es
Inscripciones:
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