1-2 OCTUBRE 2019

Premio de Innovación Tecnológica para EXPOSITORES

BASES
LBL AWARDS 2019

Premio de Innovación Tecnológica para EXPOSITORES
LBL AWARDS 2019 es una iniciativa de LBL
FACTORY, con la que se pretende reconocer
e incentivar la investigación y creatividad
de las empresas participantes, premiando una
pieza desarrollada e impresa en 3D por éstas,
a la vez que se las conecta con el sector
empresarial al que pertenecen.
LBL FACTORY es una herramienta de primera
magnitud para fortalecer la competitividad de
las empresas, presentar todas las innovaciones
que existen en el mercado, servir de foro de
debate para las cuestiones que preocupan a
los profesionales, aglutinar la actividad de las
diversas asociaciones sectoriales y en
definitiva, ser motor de desarrollo para todas
las firmas vinculadas a la fabricación aditiva
industrial.

¿Por qué participar?
LBL AWARDS 2019 reconoce la investigación e innovación aplicada a la impresión 3D. Participar en este premio
le brinda a su empresa la oportunidad de mostrar sus diseños y capacidad de adaptación, a la vez que recibe un
reconocimiento al trabajo ejemplar dentro del sector de fabricación aditiva industrial.

Fecha límite de inscripción
Sólo podrán participar en los LBL AWARDS 2019 las empresas que cumplan con los términos descritos en el
apartado 1. Normativa, y el plazo de presentación de las piezas impresas en 3D al LBL AWARDS 2019 estará
disponible desde el 1 de mayo de 2019 hasta las 23:59 horas GMT del viernes 20 de septiembre de 2019. Las
productos candidatos al LBL AWARDS 2019 se harán públicos para votación el lunes 23 de septiembre de 2019.

1.
NORMATIVA
A.

Sólo podrán participar las empresas expositoras en LBL
FACTORY 2019.

B.
Para concurrir a esta convocatoria es necesario remitir por
correo electrónico, a gpassarino@feriazaragoza.es, una
breve descripción de la pieza impresa en 3D, en formato
Word, indicando el nombre de la pieza, composición, utilidad
y cualquier otra información que la empresa participante
quiera aportar.
Además, es imprescindible que se adjunten 3 fotografías de
la pieza, y facilitamos la opción de adjuntar folletos o
material complementario que posibilite el estudio del
producto.
No serán admitidas las documentaciones incompletas, ni las
recibidas después de las 23:59 horas del viernes 20 de
septiembre de 2019.

2.
VOTACIÓN
A.

Las piezas impresas en 3D candidatas al LBL AWARDS 2019
se harán públicas para votación el lunes 23 de septiembre de
2019.

B.
Desde el lunes 23 de septiembre de 2019, se podrá votar en
el post fijado en la cuenta oficial de LBL FACTORY en
Twitter (@LblFactory).

C.
Las votaciones se cerrarán a las 12:00 horas del lunes 30 de
septiembre de 2019, proclamándose ganadora la pieza que
haya obtenido más votos.

3.
ENTREGA Y DOTACIÓN
A.

La entrega de los LBL AWARDS 2019 tendrá lugar el martes
1 de octubre de 2019, en el Palacio de Congresos de
Zaragoza. Todos los detalles serán confirmados a través de
nuestra web, en el apartado de LBL AWARDS.

B.
Los LBL AWARDS 2019 están dotados de un servicio
promocional en medios de comunicación, así como de un
símbolo artístico.

FECHA
L Í M I T E

23
SEP
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