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Concurso de

En CYMISA creemos que un buen diseño es el medio perfecto para generar ambientes, sensaciones y
emociones llevando la creatividad y funcionalidad al límite, por eso nos complace ser parte de los proyectos y
diseños de nuestros clientes.
Invitamos a todos nuestros clientes a participar en el 7mo concurso de fotografía en el cual podrán
enviarnos la mejor selección fotográfica donde se muestren ambientes con nuestros productos aplicados
en Mobiliario, Proyectos Arquitectónicos o Diseño de Interiores.
Las bases son las siguientes:
1. El concurso comenzará el 22 de agosto de 2020 y la fecha límite para la entrega de fotografías será el
31 de octubre de 2020 . Convocatoria extendida al 25 de noviembre del 2020.
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2. El cliente deberá mostrar productos de CYMISA, estos deberán estar ambientados en sus proyectos
Arquitectónicos, de Mobiliario o Interiorismo. DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
3. Las fotografías deberán ser enviadas al correo diseno6@cymisa.com.mx con los siguientes datos:
a. Nombre Comercial
b. Razón Social
c. Título de la fotografía y proyecto
d. Persona de contacto
e. Fotografía de calidad profesional en alta resolución (no mayor a 10 MB y sin marcas de agua)
f. Breve descripción de la escena y el producto aplicado.
4. El cliente podrá enviar los proyectos y fotografías que desee.
5. Las fotografías no deberán mostrar anuncios publicitarios o logotipos del cliente.
6. Al enviar la fotografía el participante cede los derechos de la misma a CYMISA para ser utilizadas en
nuestra publicación anual MIDIA así como en nuestras redes sociales, siempre dando crédito a su marca.
7. El jurado de CYMISA seleccionará los tres primeros lugares basándose en la mejor aplicación del
producto, calidad fotográfica, así como la calidad de producción de la escena tomada.
8. Los premios son:
a. Primer Lugar: KIT Smeg verde pastel *Combo Smeg incluye: licuadora con una potencia de 600 w, vaso
de tritán; hervidor con capacidad de 1.7 L; tostador de 2 rebanadas con 3 funciones. Acabado verde pastel.
b. Segundo Lugar: Barra de sonido Bose * Bocina portátil inalámbrica Bluetooth Soundtouch color blanco.
c. Tercer Lugar: Parrilla Digital Cusinart * Parrilla eléctrica acero inoxidable, fuente de Alimentación: 120 V/ 220 V.
d. Mención Honorífica. Las mejores fotografías serán publicadas en nuestra revista MIDIA y redes sociales
con más de 7 mil seguidores llegando a los principales despachos de Arquitectura y Diseño.
9. La asignación de premios podría declararse desierta por el jurado si no hay calidad en las fotografías
recibidas.
10. Los ganadores serán anunciados el 4 de diciembre de 2020 en nuestras redes sociales y sitio web.
¡Demuestra tu talento y participa!

