
 

 
 

BASES PREMIOS IDE - AIMFAP 

Innovación, Desarrollo y Estrategia 
 

La Asociación de Importadores, Mayoristas y Fabricantes de 

Artículos Promocionales con el objetivo de resaltar aquellas empresas del 

regalo publicitario que tienen líneas de negocio o productos, que sean una 

innovación en el mundo de la publicidad a través del Objeto, o que realicen 

estrategias de desarrollo que por su originalidad, sea necesario reconocer y 

fomentar dentro del sector para atender a los continuos cambios que nos 

acontecen, convocan el Premio IDE - Aimfap 

Las bases que regirán el mencionado galardón serán las siguientes: 

PRIMERA: Presentación de las candidaturas.  

La forma de presentación de la candidatura será por escrito a la Atención 

del Jurado del Premio IDE de AIMFAP, de forma online mediante correo 

electrónico, a la dirección marketing@aimfap.com indicando en el asunto: 

Candidatura Premios IDE 2023.  

Para que la propuesta sea válida, será obligatorio remitir los siguientes 

datos: 

1. Nombre del Asociado que presenta la candidatura.  

2. Breve descripción de su actividad. 

3. Resumen de los méritos que le hacen acreedor del premio al que se 

presenta. 

SEGUNDA: Plazos 

El plazo de recepción de candidaturas se abre el 02 de noviembre 2022 y 
finaliza el 12 de diciembre de 2023 a las 23.59 horas (hora peninsular), 
quedando excluidas todas aquellas candidaturas que se presenten fuera 
de dicho plazo.  
 

mailto:marketing@aimfap.com


La participación es gratuita. 
 

TERCERA: Composición del jurado 

El Jurado estará compuesto por ocho miembros, que corresponderá a los 
miembros de la Junta Directiva de AIMFAP del año en curso.   
Las decisiones que los miembros del Jurado adopten en el ejercicio de su 
función serán inapelables y, al aceptar expresamente las presentes bases 
con su mera participación, los participantes renuncian de forma expresa a 
efectuar impugnación alguna del fallo del premio. 
 
CUARTA: Fallo del jurado 

El Jurado comunicará la candidatura premiada el día que se celebre el acto 

de GALA de AIMFAP (durante el primer día de la celebración de PROMOGIFT 

2023). 

QUINTA: Otros 

El jurado resolverá en cuantos aspectos no contemplados en estas bases 

surjan a lo largo del proceso de concesión del premio. 

La participación en este certamen implica la aceptación de las bases. 

SEXTA: Acto de entrega. 

El Premio IDE de Aimfap 2023 se entregarán durante el acto de GALA de 

Aimfap en Promogift. 

Está previsto que la entrega de los premios se realice de manera presencial 

siempre y cuando la situación sanitaria lo permita, y siempre siguiendo 

todas las medidas de seguridad e higiene establecidas por la Autoridad 

Sanitaria. 

Siempre se notificará con antelación suficiente a los participantes y se 

notificará por teléfono y/o correo electrónico. En el caso de que no se 

pueda celebrar presencialmente, se buscará una alternativa en formato 

virtual. 

AIMFAP no se responsabiliza del mal uso que puedan hacer los premiados 

del premio. 


