
CONVOCATORIA

MÉCANICA DEL CONCURSO

REQUISITOS:

REQUISITOS PARA LA
CATEGORÍA PROFESIONALES

REQUISITOS PARA LA
CATEGORÍA AMATEUR

Amateur Profesionales

TE PRESENTAMOS GILSA RENDER AWARDS, UN CONCURSO QUE REÚNE A PROFESIONALES Y 
ESTUDIANTES QUE FORMAN PARTE DEL MUNDO DE LA ARQUITECTURA, EL DISEÑO E 
INTERIORISMO DE TODO MÉXICO.

ESTA SEGUNDA EDICIÓN COMENZARÁ EL 7 DE JUNIO DE 2022 Y DAREMOS A CONOCER A LOS 
GANADORES EL 31 DE AGOSTO DE 2022.

GILSA Render Awards, es un concurso que reúne a profesionales y estudiantes de todo el país que forman 
parte del mundo de la arquitectura, el diseño y el interiorismo en México y quienes plasmarán su talento 
desarrollando renders de espacios especí�cos.

Los proyectos participantes son evaluados por un jurado formado por arquitectos altamente reconocidos 
y ellos determinarán a los ganadores de esta segunda edición.

Además, contamos con un premio especial por categoría denominado People's Choice, el cual será para el 
proyecto más votado por la comunidad de GILSA en redes sociales.

GILSA Render Awards es un concurso con alcance a nivel nacional, por lo que pueden participar personas 
de cualquier estado de la República Mexicana.

Al igual que en la primera edición, este 2022 tendremos dos categorías de participantes:

Estudiantes
de las carreras de arquitectura
e interiorismo.

Arquitectos
e interioristas que trabajan
profesionalmente en este ámbito.



DESARROLLO Y REGLAS DEL CONCURSO
El concurso constará de 5 fases:

FASE 1 “INSCRIPCIÓN” 
Del 7 de junio al 2 de julio de 2022, deberás ingresar y registrarte en www.gilsarenderawards.com para 
crear tu per�l de usuario participante. Esto te servirá para estar informado de las diferentes etapas del 
concurso, además de que en esta plataforma será en donde publicarás tu(s) render(s) participante(s).
La fecha límite de inscripción es el día 2 de  julio de 2022 a las 23:59 hrs.

FASE 2 “DISEÑO”
Del 4 de julio al 31 de julio de 2022, deberás desarrollar el/los render(s) con el/los que desees participar. El 
diseño de tu render deberá ajustarse a las medidas del plano base que te proporcionaremos según el 
ambiente a desarrollar y sólo podrás hacer uso de los materiales de nuestras marcas participantes, mismos 
que te compartiremos en un catálogo que podrás consultar directamente en la página 
www.gilsarenderawards.com con tu usuario creado previamente. No olvides que debes incluir todos los 
productos de�nidos para el espacio a diseñar.

Puedes participar diseñando un sólo ambiente de los espacios de�nidos (baño principal, baño de visitas, 
terraza o cocina) o bien,  podrás diseñar más espacios y enviar un render para cada espacio en el que 
desees participar, para así tener más oportunidades de ganar, ten en cuenta que no puedes enviar más de 
un render para el mismo ambiente/espacio.  Cada espacio contará con un presupuesto virtual asignado (el 
presupuesto disponible no considera, mano de obra de construcción, mobiliario, accesorios, ni 
iluminación, por lo que podrán agregar mobiliario y decoración de forma libre en los espacios), mismo al 
que deberás ajustarte, puedes quedar debajo de este, pero no podrás excederte, recuerda que diseñas 
para un “cliente virtual”.

INSCRIPCIÓN DISEÑO SEMIFINAL FINAL PREMIACIÓN



Tienes hasta el 31 de julio de 2022 para subir tu proyecto terminado en la plataforma 
www.gilsarenderawards.com, con las siguientes características:

Formato JPEG en alta resolución, (6400 X 4800 Mega Pixeles, a 300 DPI.) mismo que deberá estar en tu 
carpeta de usuario contenida en la plataforma del concurso Gilsa Render Awards 
www.gilsarenderawards.com (ahí mismo te daremos detalles de cómo hacerlo con un tutorial de video). 
Este render deberá tener al menos 3 vistas (perspectivas) de tu diseño. 

FASE 3 “SEMIFINAL”
Del 01 al 05 de agosto, el equipo GILSA evaluará todos los proyectos recibidos con el objetivo de validar el 
cumplimiento de las condiciones y características requeridas por el concurso. Los proyectos que hayan 
cumplido satisfactoriamente las condiciones marcadas por el concurso pasarán a la semi�nal. El listado de 
proyectos semi�nalistas se dará a conocer el 10 de agosto a través de este sitio y vía correo electrónico.

FASE 4 “FINAL”
El panel de especialistas de GILSA seleccionará los proyectos que pasan a la �nal, mismos que serán 
evaluados en adelante por los jueces. El listado de proyectos �nalistas se dará a conocer el 15 de agosto, a 
través de este sitio y vía correo electrónico.

Los participantes que hayan pasado a la �nal, deberán enviar un video explicando: inspiración de su 
diseño, selección de materiales y por qué deberían ser los ganadores. El video deberán enviarlo del 16 al 19 
de agosto a las 11:59 pm.

Las votaciones se llevarán a cabo, por parte de los jueces del 22 al 29 de agosto, para seleccionar a los 
ganadores de esta segunda edición. Al mismo tiempo se publicarán los proyectos en las redes sociales de 
GILSA (Facebook e Instagram) e iniciaremos con las votaciones para obtener a los ganadores del People’s 
Choice. El render con más reacciones (sumando ambas redes) será el ganador de este reconocimiento. 
Habrá un premio por categoría (Amateur y Profesional).

FASE 5 “PREMIACIÓN”
Los ganadores de la segunda edición de GILSA Render Awards se darán a conocer el 31 de agosto de 2022, 
a través de un evento virtual totalmente en vivo, en donde los jueves anunciarán el primer lugar de las 
categorías Amateur y Profesional, así como también a los ganadores del premio People’s Choice en ambas 
categorías.

Para más información puedes escribir directamente a renderawards@gilsa.com o al WhatsApp            8114118944


