
Objetivo

Enseñar tu portfolio gráfico y mostrar tus mejores ideas a un selecto jurado formado por profesores 
y profesionales, cara a cara, uno a uno, durante cuatro minutos, y recibir comentarios individuali-
zados de cada uno de ellos para conseguir la mayor puntuación posible e ir pasando las distintas 
rondas del concurso.

Contexto 

Speed dating es un formato ágil y novedoso que sólo se ha realizado en ambientes de negocios o 
relaciones personales y no ha sido explotado ni en el diseño ni en la arquitectura.

El concurso PORTFOLIO SPEED DATING pretende ofrecer a estudiantes de diseño y arquitectura 
la posibilidad de recibir un análisis profesional de su trabajo, con la ventaja añadida de no tener que 
redactar nueva documentación como suele suceder en el caso de los concursos.

Además, el contacto cercano con profesionales del sector sirve como simulacro de entrevista de 
un eventual trabajo y su similitud con una entrevista personal lo hace enormemente atractivo por 
el reto de enfrentarse en un cara a cara a profesionales a los que de otra forma difícilmente se 
tendría acceso.

¿Quién puede participar? 

Estudiantes, mayores de edad, matriculados en el año académico 2013-2014 en programas de 
grado o posgrado en escuelas de arquitectura o diseño públicas o privadas españolas.

Proceso de inscripción

Las inscripciones se realizarán siguiendo las indicaciones que aquí aparecen y a través de un link 
que se publicará, entre otros, en www.facebook.com/Rocamadridgallery:

El número máximo de participantes será de cien (100). Los cien primeros por riguroso orden de 
pre-inscripción a través del link anteriormente mencionado y veinte (20) más en lista de espera. La 
participación de los estudiantes en lista de espera se confirmará a medida que se vayan quedando 
plazas libres de entre los primeros cien inscritos y como máximo 48 horas antes de las 11:00 horas 
del 29 de marzo.

Una vez realizada la pre-inscripción habrá un plazo máximo de 48 horas para enviar la siguiente 
información al correo electrónico info.madridgallery@roca.net:

BASES DEL CONCURSO



•  copia digital de documento acreditativo de la matrícula en el curso académico 2013-2014 en 
programas de grado o posgrado en escuelas de arquitectura o diseño públicas y privadas es-
pañolas. El nombre del documento debe seguir el siguiente formato: APELLIDO1_APELLIDO2_
NOMBRE1 (Ejemplo: PEREZ_GONZALEZ_MARIA1).

•  copia digital del DNI, pasaporte o tarjeta de residencia en archivo de imagen. El nombre del 
documento debe seguir el siguiente formato: APELLIDO1_APELLIDO2_NOMBRE (Ejemplo: PE-
REZ_GONZALEZ_MARIA).

Una vez recibida la información, la organización la verificará y confirmará el registro por riguroso 
orden de pre-inscripción.

Cualquier inscripción que no cumpla todas las condiciones anteriores será nula.

Quedan excluidos de participar todos los empleados de las empresas del Grupo Roca,  sus fami-
liares, así como familiares de los miembros del jurado.

Jurado

El jurado estará formado por veinte profesionales del sector procedentes de diferentes ciudades 
españolas. Los veinte miembros del jurado se dividirán en cinco paneles con cuatro miembros 
cada uno. La composición de los paneles se mantendrá sin cambios durante todo el concurso.

Metodología y programa del concurso

Día y lugar de celebración del concurso: 29 de marzo de 2014 en el Roca Madrid Gallery, 
C/ José Abascal 57, Madrid.

11:15 horas: Recepción de los participantes y comunicación de la normativa del concurso.
Todos los participantes tendrán que presentar físcamente el documento original con 
el que formalizaron la inscripción (DNI, pasaporte o tarjeta de residencia).

12:00 horas: Comienzo de la primera ronda del concurso. 
Cada participante presentará su portfolio a un único panel y recibirá cuatro valora-
ciones que se unificarán en una valoración final.

Pase a la segunda ronda de cincuenta (50) participantes elegidos según el siguiente 
criterio:

•  las cinco mejores valoraciones de cada uno de los cinco paneles. Veinticinco 
participantes;

•  las veinticinco mejores valoraciones de todos los paneles, excluyendo las vein-
ticinco valoraciones anteriormente seleccionadas.



14:30 horas: Descanso y comida para los participantes ofrecida por Roca.

15:30 horas: Comienzo de la segunda ronda del concurso.
Los cincuenta participantes de esta segunda ronda presentarán su portfolio a un 
panel distinto al que les valoró en la primera fase y recibirán cada uno cuatro valora-
ciones que se unificarán en una valoración final.

Pase a la semifinal de veinte (20) participantes elegidos según el siguiente criterio:

• las dos mejores valoraciones de cada uno de los cinco paneles. Diez partici-
pantes;
•  las diez mejores valoraciones de todos los paneles, excluyendo las diez valo-

raciones anteriormente seleccionadas.

17:00 horas: Comienzo de la semifinal del concurso.
Los veinte participantes de esta semifinal presentarán su portfolio a un panel distinto 
al que les valoró en la primera y segunda ronda y recibirán cada uno cuatro valora-
ciones que se unificarán en una valoración final.

Pase a la final de diez (10) participantes elegidos según el siguiente criterio:

•  media ponderada de las tres valoraciones recibidas en cada una de las rondas 
y la semifinal. Las diez mejores valoraciones pasarán a la final.

17:30 horas: Comienzo de la final del concurso.
Los diez finalistas presentarán su portfolio a los veinte miembros del jurado que 
conformarán un único panel. Cada finalista recibirá una valoración final que no se 
comunicará.

La fase final estará abierta al público.

18:30 horas: Anuncio del ganador y de los dos finalistas premiados. Entrega de premios.

19:00 horas: Cóctel de clausura y encuentro informal entre el jurado y los participantes.
Abierto al público



Formato de presentación del portfolio

El formato de presentación será libre. Cada participante valorará la conveniencia de utilizar aquellos 
medios que desee, teniendo en cuenta las limitaciones de acceso, espacio y tiempo (4 minutos) 
asociadas al propio formato del evento (speed dating). La organización no facilitará en ningún caso 
soporte informático ni físico y será responsabilidad de cada participante el transporte y guarda de 
la documentación y/o equipos que utilice, de forma individual.

Premios

Primer premio: 600 euros.
Segundo premio: 400 euros.
Tercer premio: 200 euros.

Todos los premios quedan sujetos a la normativa fiscal vigente. Roca Sanitario, S.A. efectuará el 
ingreso que corresponda a cuenta del I.R.P.F. de los premiados.

Posibilidad de exponer los dieciséis mejores portfolios (los diez finalistas, más los seis participantes 
de la segunda ronda que no hayan alcanzado la final y que tengan las puntuaciones más elevadas) 
en el Roca Madrid Gallery y en otras instituciones colaboradoras.

Diploma acreditativo de la fase alcanzada por cada participante.

Otros

Cualquier duda o conflicto que pueda surgir en relación con la interpretación de estas bases será 
resuelto por el jurado de acuerdo con lo establecido en las mismas y, todo aquello que no haya 
sido regulado en las bases, se resolverá conforme a criterios de equidad. La resolución del jurado 
será inapelable. 

La inscripción en este concurso implica la aceptación para que los datos personales de los parti-
cipantes sean incluidos en un fichero cuyo titular y responsable del tratamiento de los mismos es 
Roca Sanitario, S.A, cuya finalidad es gestionar la participación en el concurso y enviar informa-
ción a los participantes acerca de eventos a celebrar en el Roca Madrid Gallery. Los participantes 
podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito 
dirigido a Roca Madrid Gallery, c/ José Abascal 57, (28003) Madrid. El ejercicio de los derechos de 
cancelación y oposición implicará la baja en el concurso, al ser los datos necesarios para gestionar 
la participación en el mismo.

La inscripción en este concurso implica la aceptación de estas bases.

Comisarios: bRijUNi architects - BeatRIz villaNUeva caJIde y fRancIsco JavIeR casas coBo.


