
Presentación de proyectos “Alfa de Oro”
de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio

Este año, los Premios Alfa de Oro se adaptan a las medidas sanitarias. Para ello, ponemos a disposición
de los participantes la siguiente tabla para priorizar la modalidad con la que quieren presentar su
proyecto ante el jurado. La selección/priorización de una u otra opción, no garantiza que finalmente sea
esa la forma de presentación, sino que se tendrá en cuenta dicha priorización, y en función de las
condiciones sanitarias del momento de la evaluación, se organizará la actuación del Jurado. Para que los
participantes tengan conocimiento previo del tipo de presentación que deben realizar y un margen de
acción, se les comunicará con 10 días de antelación la decisión final.

Para definir el orden de preferencia, marca cada opción con el número 1, 2, 3 o 4, donde el 1 es la
primera opción y el 4 sería la última.

Las opciones son:

___ Presencial con el Jurado in situ (visita del Jurado a fábrica)

___ Presencial con el Jurado en el Museo de Onda (dos personas de la empresa presentarán ante el
Jurado en el Museo de Onda el proyecto/producto/proceso de su candidatura)

___ On line en vivo (representantes de la empresa presentarán por videollamada ante el Jurado el
proyecto/producto/proceso de su candidatura)

___ On line grabado (enviando un video a secv@secv.es con la presentación el
proyecto/producto/proceso, que el Jurado visionará para evaluar la candidatura)

Proyecto/Producto/Proceso participante:

Empresa(s) participante(s):

Plazo límite de recepción de solicitudes y memorias técnicas: 7 de mayo de 2021
El fallo del jurado se hará público el 26 de mayo de 2021
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