1. SOBRE EL EVENTO
Destape es un evento interactivo y descontracturado con exposición de diseño
regional, charlas, música y gastronomía.
El objetivo de Destape es dar a conocer las diferentes propuestas de los
diseñadores locales para promover y posicionar el diseño en Maldonado, a
desarrollarse el sábado 21 de abril de 11 a 19 h en Startup Cowork Café,
Punta del Este.
Esta actividad, pretende acercar el diseño al público interesado, potenciales
clientes, como también generar vínculos entre estudiantes y empresarios en
las distintas áreas del diseño:
- Gráfico/Packaging
- Web/Multimedia
- Textil/Indumentaria
- Producto
- Interiorismo/Paisajismo
2. ¿POR QUÉ PARTICIPAR?
La participación en el evento se traducirá en:
- Visibilidad y posicionamiento de marca.
- Difusión en medios y redes.
- Posibilidades de comercialización.
- Creación de vínculos comerciales.
- Vinculación con colegas.
3. ANTECEDENTES
La Red de Diseño de Maldonado surge a partir de una convocatoria realizada
por la Cámara de Diseño del Uruguay (CDU) con la intención de descentralizar
las actividades de la misma, contando con el apoyo del Ministerio de industria,
energía y minería, a través de Dinapyme. Se genera entonces un grupo de
diseñadores de Maldonado pertenecientes a la CDU cuyos objetivos son el
fortalecimiento, la visibilidad y el crecimiento del sector, fomentando el
desarrollo local.
Apuntamos a lograr el crecimiento profesional de los miembros, generar
vínculos entre empresas y diseñadores creando oportunidades de negocios, así
como generar una identidad de diseño local.

Entre los beneficios de ser parte de esta Red se encuentra la formación de
alianzas estratégicas que amplían las posibilidades de trabajo individuales, la
posibilidad de participar en instancias de capacitación, charlas, talleres,
exposiciones, etc., descuentos y beneficios de interés para diseñadores y la
oportunidad de manifestar inquietudes individuales para detectar y trabajar en
las necesidades del sector.
EDICIÓN 2017
Con la participación de 12 expositores, se llevó a cabo DESTAPE 17 con la
concurrencia de más de 300 personas. Los diseñadores tuvieron la oportunidad
de generar contactos con potenciales clientes, generando sinergia entre las
distintas empresas participantes. Mira las imágenes del evento aqui.
4. REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
En este contexto se convoca a participar a diseñadores de las áreas antes
mencionadas, que se encuentren ubicados en el departamento de Maldonado y
alrededores.
. Modalidad de participación:
- Socios de la CDU: Sin Costo (empresas/estudios de diseño, diseñadores
independientes, emprendedores y estudiantes).
- No socios de la CDU: costo $1500 (el rubro principal de la empresa
deberá ser diseño).
* En caso de desear afiliarse a CDU podrá hacerlo previo a la inscripción
completando el formulario en www.sumate.cdu.org.uy
** En todos los casos deberán contar con el 100% de diseño y/o producción
nacional.
*** La organización se encargará de la selección de las empresas no socias
que podrán participar del evento.
**** Solo podrán comercializar sus productos los expositores con empresa
constituida, de lo contrario podrán inscribirse solo a modo de exposición.
. Estudiantes: los estudiantes tendrán la posibilidad de exponer sus trabajos
en un espacio común.

Inscripciones
Las inscripciones se recibirán únicamente por vía digital
1) Completar el formulario online en el siguiente link: FORMULARIO o en la
web www.cdu.org.uy
2) Enviar cinco imágenes de los productos/proyectos en formato JPG a
cdumaldonado@gmail.com.
*La organización evaluará cada propuesta recibida y se pondrá en contacto con
el participante finalizado el plazo de postulación.
5. ORGANIZACIÓN
La Red de Diseño de Maldonado de la Cámara de Diseño del Uruguay será
responsable de la organización y ejecución del evento, con el apoyo de
Dinapyme y la co-participación de Startup.
6. LOGISTICA DEL EVENTO
La fecha de realización del evento será el Sábado 21 de abril de 2018, con un
horario de apertura al público de 11 a 22 hs.
Cada participante contará con un espacio definido sobre la calle frente a Start
Up Cowork Café (Calle 18 y 28, Punta del Este) donde se desarrollará la
actividad.
Los espacios serán: stands de 2 x 1.50 y 2 paneles esquineros de 1 x 2 de
altura.
Se valorará la creatividad y síntesis en el armado del stand. Se sugiere exhibir
elementos del proceso creativo con el fin de promover la importancia del
diseño.
La ubicación y distribución de los espacios será definida por la organización.
Cada participante podrá exhibir su trabajo mediante: productos/prototipos,
láminas, muestrarios, paneles, o cualquier otro soporte que considere
pertinente, previa aprobación por parte de la organización.
Los diseñadores y empresas participantes tendrán a su cargo el traslado de los
elementos y productos necesarios a exhibir, armado y desarmado de su
espacio, así como la exhibición de sus productos y la preservación del espacio

asignado.
En caso de ocasionarse algún daño, el expositor deberá hacerse responsable
de los gastos que implique.
El horario de armado de los espacios se desarrollará el mismo día del evento
de 9 a 10.30hs1.
Los cupos de participación serán limitados a 15 expositores debido a la
restricción del espacio físico en el que se desarrollará el evento. Los cupos
serán asignados por orden de inscripción y confirmación de participación.
7. CRONOGRAMA GENERAL

- Apertura de la convocatoria: jueves 22 de marzo.
- Cierre de la convocatoria: martes 3 de abril o una vez completados la
totalidad de los cupos disponibles.

- Confirmación a los participantes: viernes 6 de abril.
- Reunión de coordinación con los participantes: miércoles 11 de abril.
- Armado de espacios y colocación de productos: sábado 21 de abril de 9 a
10.30 h.

- Apertura al público: sábado 21 de abril de 11 a 19 h.

8. ACLARACIONES
La sola participación en el evento implica el conocimiento y la aceptación de las
bases precedentes. Toda cuestión que no estuviera prevista en las presentes
Bases y Condiciones será resuelta por la organización.
En reunión del miércoles 11 de abril se designarán roles entre los
participantes, para culminar de forma colaborativa la organización del evento.

CONSULTAS e información al mail cdumaldonado@gmail.com

1

La organización podrá modificar el horario, fecha del evento y armado, comunicándolo oportunamente con suficiente antelación.

CRONOGRAMA DEL EVENTO - Sujeto a modificaciones -

9 -10:30 - Armado de Stands
11.00 - Apertura al público
11:30 - Actividad Interactiva
13:00 - Almuerzo de Networking en Startup Cowork Café
14:30 - Charla de Diseño
16:00 - Charla de Diseño
17:00 - Música en vivo
18:30 - Música en vivo
20:00 - Cierre y desarme de stands
Organiza: Red de diseño de Maldonado - Cámara de diseño de Uruguay
Apoya: MIEM a través de Dinapyme.
Evento declarado de interés por el Municipio de Punta del Este.

