
 

 
 

Valencia, 29 de marzo de 2011 
�

 
El certamen está dirigido a estudiantes de enseñanza media 

�

La Escuela de Ingeniería del Diseño convoca el primer 
concurso de creación de juguetes 

-La UPV alberga el único museo universitario del juguete que hay en España y también 
de Europa. 

 
La Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño, en colaboración con el Museo del 
Juguete de la Universitat Politécnica Valéncia y el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales, 
convoca el primer concurso "crea tu juguete" dirigido a estudiantes de enseñanza media. El 
concurso pretende acercar los estudiantes a una industria tradicional como es el mundo del 
juguete pero que al mismo tiempo puede abarcar aspectos como la innovación, la tecnología, la 
creatividad y el diseño.  

 
Podrán participar cualquier estudiante de enseñanza media (ESO, Bachillerato y Ciclos 
Formativos) individualmente o por grupos de hasta 4 alumnos (no necesariamente del mismo 
centro).Los participantes podrán estar tutelados por un profesor/a de alguno de los 
componentes del grupo. 

 

El concurso consta de dos modalidades en las que se podrá participar. Se podrán presentar 
juguetes en el que la tecnología tenga un papel importante y que, por tanto, incorporen 
cualquier elemento de tipo electrónico, eléctrico, mecánico o aeronáutico, entre otros. O bien, 
en la modalidad de juguetes tradicionales, de mesa, informáticos,.etc, en los que la innovación 
y el diseño sean aspectos destacables. 

 
El plazo de inscripción del concurso estará abierto desde el día 1 al 31 de mayo de 2011. 
Durante la primera semana de junio se hará pública la lista de juguetes seleccionados que, 
además, se expondrán en una muestra que se realizarán en la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería del Diseño, el día 22 de Junio 2011 Durante la exposición, las piezas serán visitadas 
por el público asistente y examinados por el jurado del concurso. Los participantes mostrarán el 
funcionamiento del juguete y expondrán el aspecto tecnológico en el que se fundamenta o el 
aspecto innovador o de diseño. Ese mismo día tendrá lugar la entrega de premios en el Salón 
de Actos de la Escuela. Se valorará tanto la terminación del juguete como la exposición que 
haga el equipo del mismo. 
 
Se concederán tres premios, uno por cada modalidad y un tercero para el juguete más popular. 
ada premio tendrá una dotación económica de 1.200€ para el equipo ganador 
 
Acerca del Museo del Juguete de la UPV 
 
Esta iniciativa está promovida por la ETS de Ingeniería del Diseño, donde está instalado el 
Museo del Juguete de la UPV. En la actualidad sólo existen dos museos universitarios del 
juguete en el mundo, uno se encuentra en la Universitat Polìtècnica de Valencia, y el otro está 



en la Universidad de Sao Paulo (Brasil). Esto hace que el Museo del Juguete de la UPV sea el 
único de estas características en Europa y también el único universitario que existe en España. 
 
Creado en 1989 a partir de la cesión por parte de la Asociación de Amigos del Juguete de una 
importante colección de juguetes y de otras donaciones de particulares realizadas a la UPV. El 
Museo está ubicado en la antigua E.U.T.I, actualmente ETS de Ingeniería del Diseño, y entre 
sus fondos figuran juguetes de todas las épocas y culturas, ya que incluye tanto los fabricados 
en España como en países de todo el mundo, y en especial en la industria del juguete de la 
Comunitat Valenciana. Cuenta con una valiosa representación de los principales núcleos 
industriales valencianos, como Alacuás, Aldaya, Denia, Ibi, Ondara, Onil, entre otros, y con 
piezas emblemáticas de grandes firmas jugueteras de renombre internacional como RICO, 
PAYA, SAHUQUILLO, JYESA, GEYPER y FAMOSA.  
 
Desde sus orígenes, los objetivos de este Museo de la UPV han sido transmitir el valor del 
juguete a sus visitantes, además de servir de espacio de experiencia y de investigación.  
 
Para más información: 
Gabinete de Relaciones con los Medios de Comunicación 
Telf 96 3877001 
prensa@upvnet.upv.es  
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