Convocatoria
Zona de Juego invita a diseñadores y artistas visuales al concurso de creación de juguetes y
juegos didácticos para niños.
Somos un proyecto que busca promover producciones artísticas dirigidas a los niños como
principal público receptor e incentivar a nuevos emprendedores en la innovación de juguetes y
juegos infantiles.
Para esta ocasión se propone explorar los imaginarios sociales en la infancia, prestando atención
a la concepción del niño de su entorno y a su capacidad para emprender acciones que
contribuyan al orden, cualificación y racionalización de su realidad.








Bases del Concurso
Las obras deben concebirse de manera que permitan la participación activa del niño para
completarlas morfológica y simbólicamente. Cada una deberá presentar un conflicto
normativo que ofrezca varias opciones didácticas para resolverlo, así como apelar a la
imaginación, en función de una ruptura de vicios y esquemas de representación del niño.
Se tendrán en cuenta criterios como: diversión, valores que trasmite el juguete o juego,
desarrollo de capacidades y habilidades psico-motrices, cualidades artísticas, innovación,
funcionabilidad y diseño.
Las obras seleccionadas por el jurado se presentarán en la muestra expositiva Zona de
Juego 2.0. Solo podrán optar por los premios las propuestas prototipadas.
Juegos o juguetes pensados para niños que se encuentren en los siguientes rangos de
edades: 3-5 años, 6-8 años, 9-12 años y que respondan a las siguientes categorías:
- Sensoriales (sonoros, visuales, táctiles)
Estructuras, móviles, formas en movimiento, sonoras y/o lumínicas
- Manipulativos / Constructivos
Rompecabezas planos y tridimensionales
Legos, bricolaje, construcción y montaje
Cajas para clasificar y ordenar
- Miniaturas y escenarios
- Muñecos
- Vehículos
- Juegos de mesa
Premios
Gran premio 500 CUC

Categoría profesional
Primer premio 250 CUC
Mención 100 CUC
Inscripciones hasta 16 de diciembre de 2016 (vía e-mail)
Plazo de entrega de las obras: 6 de enero 2017
+Información:
zdjuego@gmail.com /zonadejuego.facebook.com
yenisel@patrimonio.ohc.cu / yani@patrimonio.ohc.cu

Categoría estudiantil
Primer premio 250 CUC
Mención 100 CUC

