PREMIO

1ª EDICIÓN

¿Qué opinas sobre el mundo que te rodea? ¿Qué puedes
aportar para mejorarlo? ¿Qué serías capaz de hacer con
la tecnología que tienes a tu alcance? Agudiza tu vista,
afina tu ingenio, saca el máximo partido a tu creatividad.
Te animamos a que participes individualmente o en
equipo, con tu clase, tu asociación o grupo de amigos.
Buscamos proyectos que utilicen la tecnología de manera
creativa: podrías crear una comunidad virtual a través de
las redes sociales; programar una aplicación o diseñar
una página web que cuente quién eres y qué te interesa.
Diseñar un objeto o una herramienta que nos haga la
vida más fácil o construir un robot o un artefacto que
ayude a entender el mundo que nos rodea. También nos
interesan tus creaciones sonoras, tu música o tus vídeos
de producción propia.

Colabora:

¡Participa! ¡Contamos contigo! Recuerda, buscamos un
proyecto que utilice la tecnología de forma creativa.

www.laboralcentrodearte.org

Los objetivos del Premio son:
–

–

–

–

–

LABoral es una institución multidisciplinar
LABoral
que favorece el diálogo entre arte, ciencia,
tecnología y sociedad. Producimos y
fomentamos el acceso a las nuevas formas
culturales nacidas de la utilización creativa
de las tecnologías de la información y la
comunicación. Nuestra programación,
transversal e integrada, está dirigida a todos
compartir conocimiento.
En este contexto, el Premio LAB<20 es una
convocatoria que pretende dar visibilidad
al enorme potencial de los y las jóvenes
asturianos/as y compartir sus experiencias
con la sociedad. Para ello contamos con la
colaboración de la Fundación Banco
Sabadell, la Consejería de Educación y
Cultura del Principado de Asturias, la
Radiotelevisión del Principado de Asturias,
Laboral Ciudad de la Cultura, Robotix y
masymas.

Promover la creación, desarrollo y
producción de ideas y proyectos de jóvenes
asturianos/as o residentes en Asturias entre
los 10 y los 19 años.
Visibilizar la capacidad de participar, crear
e innovar de los y las jóvenes asturianos/as
o residentes en Asturias.
Apoyar a las y los jóvenes para que
desarrollen su capacidad de contribuir a la
sociedad digital en la que estamos insertos.
Mostrar que existe un futuro para la
sociedad asturiana a partir del uso crítico
y creativo de las actuales tecnologías de la
información y comunicación.
Generar un debate sobre las necesidades y
retos de nuestro sistema educativo actual.

Pueden participar en este premio jóvenes de
forma individual o en grupo/colectivo (a través
de asociaciones juveniles o centros educativos)
cuya edad se encuentre entre los 10 y los 19
años (a fecha de presentación del proyecto) y
que acrediten su origen asturiano o residencia
en el Principado de Asturias.
En el caso de presentación en grupo/colectivo,
se designará a una persona como representante
del mismo.
Cada persona o grupo/colectivo participante
podrá presentar hasta un máximo de
tres propuestas.
Todos/as los/as participantes que no hayan
alcanzado la mayoría de edad, deberán
cumplimentar la autorización disponible en
la plataforma del proyecto.

Pueden presentarse todo tipo de propuestas que
desarrollen un proyecto en torno a la creación
audiovisual, la creación sonora, el diseño y la
fabricación digital, la robótica y la comunidad
digital en redes sociales, siempre vinculadas al uso
creativo de la tecnología.
El formato de la propuesta puede ser del tipo que
se considere oportuno, siempre que el proyecto
sea propio y original de la persona o grupo/
colectivo que la presenta y tenga un componente
de interés creativo.
Se otorgarán cinco premios (uno por categoría)
A todos los trabajos premiados y con menciones
Gala de entrega de los premios y a través de una
exposición de los proyectos en los espacios de
LABoral Centro de Arte y Creación Industrial a
Los proyectos presentados pueden estar ya
ejecutados o, de no ser éste el caso, deberán
formularse desde el punto de vista de su posible
realización/producción en los laboratorios de
LABoral Centro de Arte y Creación Industrial,
por lo cual deben contemplar tanto los recursos
a utilizar, los materiales para su producción, el
presupuesto, el personal de asistencia necesario
y cualquier otra necesidad a tener en cuenta que
condicione su ejecució
otorgar una o varias residencias de producción
en los espacios de LABoral para su posterior
exposición en el Centro, conforme a lo indicado
anteriormente.
La idea debe ser original, no habiendo recibido
premio alguno.
No serán admitidas a concurso aquellas ideas
que inciten o fomenten la violencia, el racismo,
la desigualdad, la xenofobia y cualquier otra
forma de discriminación que atente contra la
dignidad humana.

Se concederán cinco premios, uno por categoría:
al mejor proyecto de creación sonora, al
mejor proyecto audiovisual, al mejor proyecto
de robótica, diseño y fabricación digital y/o
programación creativa, al mejor proyecto de
comunidad virtual en redes sociales y a la mejor
creación en cualquiera de las categorías propuestas
en su conjunto realizada por jóvenes entre 10 y
Los proyectos ganadores recibirán el premio
que corresponda a su categoría y además podrán
desarrollar, producir o mejorar opcionalmente su
proyecto en una residencia/taller de producción
de tres días en los laboratorios de LABoral si así lo
estimara el jurado. Los premios se conocerán en la
Gala LAB<20, el día 20 de junio de 2017.
Los proyectos ganadores y las diez menciones

Se establecen los siguientes premios:
–

Premio LAB<20 Fundación Banco Sabadell,
al mejor proyecto de creación sonora: 1.200 €

–

Premio LAB<20 RTPA, al mejor proyecto
audiovisual: 1.200 €

–

Premio LAB<20 Robotix, al mejor proyecto
de robótica, diseño y fabricación digital y/o
programación creativa: 1 Impresora 3D bq
Hephestos 2

En caso de que se otorguen premios a grupos/
colectivos, el premio se abonará a la persona
designada como representante del grupo.

Andrés Felipe Duarte - Soporte y coordinación
técnica de European Network for
Contemporary AV Creation – ENCAC

Los participantes aceptarán el fallo del Jurado
que se hará público en la Gala de entrega de
los Premios.

Karin Ohlenschläger – Directora Artística de
LABoral Centro de Arte y Creación Industrial.

El jurado podrá otorgar una o varias residencias
de producción de tres días en LABoral Centro
de Arte y Creación Industrial, a la persona o
grupo/colectivo cuyo trabajo considere de
interés y precise de los recursos que ofrece
el Centro.
A tal efecto, en el acto de entrega de premios se
hará público qué proyecto/s serán ejecutados.
En tal caso, sobre dicho/s proyecto/s se
reserva el derecho de propiedad intelectual
de sus autores.
Las personas premiadas realizarán en LABoral
y con sus técnicos el proyecto en las condiciones
que se establezcan por las partes a tal efecto.
El material y las ideas que formen parte de
los proyectos presentados son propiedad
intelectual de los/as candidatos/as, por lo
que las instituciones que intervienen en los
premios no podrán usar esos contenidos sin el
consentimiento de los participantes.

–

Premio LAB<20 masymas, al mejor proyecto
de comunidad virtual en redes sociales: 1.200 €

El jurado está integrado por:

–

Premio especial LAB<20 LABoral Centro de
Arte y Creación Industrial, a la mejor creación
realizada por jóvenes entre 10 y 14 años: 1.200 €

Juan Carlos Álvarez – Doctor Ingeniero
Industrial y Profesor de Ingeniería de Sistemas
y Automática. Universidad de Oviedo.

El pago de los premios quedará sujeto a las

Colectivo Datatron / FIUM - Directores de
L.E.V. Festival y Arenas Movedizas.

María Vallina Paco - Jefa de Servicio de
Orientación Educativa y Formación del
Profesorado. Consejería de Educación y
Cultura del Principado de Asturias.

Plazo de presentación de proyectos: 26 de
mayo de 2017 hasta las 20 horas.
Reunión del Jurado: 9 de junio de 2017.
Gala de entrega de los Premios: 20 de junio de
2017, a las 19 horas, en el Teatro de Laboral
Ciudad de la Cultura.
Residencias de producción: se realizarán entre
la última semana de junio y la primera quincena
de julio, en los laboratorios de LABoral Centro
de Arte. En caso de precisar alojamiento los
ganadores, serán hospedados en el I.E.S. Luces
en régimen de media pensión.

Para presentar el proyecto entra en el siguiente
enlace web: http://www.laboralcentrodearte.
org/es/r/convocatorias/lab-20
Si necesitas más información, puedes ponerte
en contacto con nosotros a través del mail:
mediacion@laboralcentrodearte.org

