NOTA DE PRENSA

Quedan 3 días para el cierre de la convocatoria general de la 7ª edición de la BID.
La BID20 es una gran plataforma internacional que convoca al mejor diseño de la región.
Se puede además optar a los 7 premios por categoría y a los 12 premios especiales de
esta edición otorgados por un jurado de expertos de distintas áreas.
Se pueden consultar las Bases de la convocatoria general y los perfiles de los premios
ligados a distintos ejes temáticos. En nuestra página web se puede también encontrar
respuestas a preguntas frecuentes.
Inscripción a la convocatoria general

La BID20 engloba también dos convocatorias específicas, con sus propias Bases de
participación.
El Premio Empresa y Diseño “Frank Memelsdorff” premiará a las empresas
iberoamericanas que se destaquen por su buena gestión y por estrategias que incorporen
al diseño como vector de competitividad.
Se pueden consultar sus Bases. Inscripciones en su formulario online.

El Premio de Investigación y Diseño quiere poner en valor la interacción [I+D] + [i+d] a
través de equipos de trabajo de diseñador/a, investigador/a y empresa o institución para
lograr el resultado de un producto o servicio nuevo o mejorado.
Se pueden consultar sus Bases. Inscripciones en su formulario online.

El último día para apuntarse a las específicas es el 30 de julio.

Madrid es el puente natural entre América Latina y Europa. Es una metrópoli abierta,
epicentro de un gran movimiento en torno al Diseño y que crece en ofertas
innovadoras, tecnología y emprendimiento.
La BID20 es posible gracias a la colaboración principal del Ayuntamiento de Madrid
y la colaboración de la Cooperación Española a través de AECID.
Para estar al tanto de nuestras noticias, puedes apuntarte a nuestra newsletter.

Enlaces de interés:
Página Web: http://www.bid-dimad.org/
Material para difusión: https://bit.ly/2Bi0hed
Facebook: https://www.facebook.com/BIDBienalIberoamericanaDiseno/
Twitter: https://twitter.com/bid_dimad/
Instagram: https://www.instagram.com/biddimad/
Para más información: bid@bid-dimad.org
Prensa BID20: prensa@bid-dimad.org

