
 

 

EUSA 
Awards 

 

2  0  1  4 
 

El evento se celebrará en Octubre 
en el Salón de la Piscina (Barcelona) 

 
 

Formulario de Inscripción  
 

Fecha límite para enviar las fotografías viernes 22 de mayo 2015  
 
Las inscripciones recibidas después de la fecha antes indicada, no entrarán en la 
competición.   
 
Por favor, asegúrese de leer el formulario de inscripción y las instrucciones 
cuidadosamente y compruebe las categorías disponibles este año.  
 
EUSA se reserva el derecho de modificar las entradas y categorías, en su caso. 
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Categorías - 2015 
 
Por favor, tenga en cuenta que la segunda edición de los  Premios EUSA Piscina y Spa, se 
realizan para apoyar y promover la industria en toda Europa, para generar interés en la labor 
realizada por los miembros de las Asociaciones Nacionales. 
 
Los criterios de admisión serán los siguientes: 
 
• Sólo las Asociaciones Nacionales que son miembros actuales de EUSA pueden acceder a estos 
premios y se asume que los participantes serán seleccionados entre los ganadores de los 
respectivos premios de las piscinas y/o spas auspiciados por cada Asociación Nacional *. 
 
• Se asume que aspectos técnicos de la piscina han sido evaluados por cada una de las 
Asociaciones Nacionales (ya sea mediante la entrega de premios, o por un grupo de técnicos 
expertos adecuados en su propio país) 
 
• Además de completar este formulario de inscripción, se necesitará una excelente imagen de la 
piscina o spa para ser utilizado como parte del proceso de evaluación y para fines promocionales. 
 
• La piscina, spa, jacuzzi, tiene que ser construida, instalada en Europa o en un lugar que 
dependa directamente de un país europeo. 
 
* Los países miembros  de EUSA que tienen sus propios premios, tienen derecho a elegir las 
empresas que pueden entrar en los Premios EUSA en nombre de sus propios asociados. 
 
Las categorías de este año son: 
 

1 Piscinas al aire libre  
 

2 Piscinas cubiertas  
 

(Por favor, tenga en cuenta que cualquier piscina que sea una piscina interior y exterior al mismo 
tiempo, se clasificará como piscina interior) 
 

3 Spas domésticos 
 
Atención: esta categoría se limita a los Spas que se fabriquen o ensamblen en el lugar y que no 
sean spas de natación (Swim-spas).  
El término Spa se refiere a cualquier equipo de hidromasaje doméstico, donde se calienta el agua 
para su uso a temperaturas entre 36 y 40ºC. Esta categoría admite los spas que se han 
construido y a los elementos que se han instalado. 
 

4 Bañeras de hidromasaje domésticas 
 
Las bañeras de hidromasaje se refieren a cualquier equipo doméstico portátil donde se calienta el 
agua para su uso a temperaturas entre 36 y 40ºC.  
Esta categoría no admite spas que se han construido, pero admite los elementos que se han 
instalado. 
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5 Piscinas sobre terreno instaladas totalmente por encima del suelo  

El propósito de ésta categoría es poder incorporar las piscinas”más básicas” del mercado y por 
ello el coste no debe de exceder los 15.000 €. Estas piscinas deben de haberse instalado por una 
empresa profesional.  
  En caso de una terraza que rodee la piscina es necesario mostrar fotos sin la terraza que 
demuestre que la piscina está instalada totalmente por encima del suelo.  
 
Nota :  Para todas las categorías anteriormente mencionadas, no se aceptarán  las piscinas, spas 
o bañeras utilizadas por muchos clientes en un hotel o camping etc… No se catalogan como 
“domésticas”   
 
 
 
Antecedentes 
 
Los formularios de inscripción de los premios EUSA AWARDS están disponibles para todos los 
miembros de EUSA.   
 
Las piscinas/spas enviadas a EUSA deben de cumplir con las normas vigentes  de la Asociación 
Nacional y podrán ser descalificadas de no ser así. Se da por hecho que han sido verificadas por 
su mérito técnico y su atractiva estética. 
 
Los jueces de los Premios EUSA evaluarán las piscinas /spas por su impacto visual. La identidad 
de cada participante no será revelada a los jueces y  no se les permite votar a los participantes  
de su propia Asociación Nacional. 
 
Los Jueces de los Premios EUSA tendrán como objetivo adjudicar un premio de Oro, Plata y 
Bronce en cada categoría, siempre y cuando existan suficientes participantes y la calidad sea la 
adecuada. EUSA se reserva el derecho de mover los participantes den una categoría a otra más 
adecuada, si procede. 
 
EUSA se reserva el derecho de cancelar cualquier categoría, combinar las categorías o  negarse 
a aceptar participantes a entera decisión de los jueces o el presidente de EUSA. Cualquier 
Asociación Nacional que desee eliminar a un participante una vez que se haya presentado sólo 
puede hacerlo por escrito. 
 
 
Publicidad: Derechos de uso de EUSA 
 
Todas Los formularios, diapositivas, fotografías, etc. se convierten en propiedad de EUSA son 
admitidas para el concurso, y no serán devueltas a los participantes. EUSA se reserva el derecho 
a utilizar cualquiera de los materiales en sus propias publicaciones, otras publicaciones y para la 
visualización, reimpresión, o cualquier otro propósito. El uso de EUSA de las fotos no impide de 
ninguna manera que el miembro de EUSA (o el participante premiado) pueda usar su foto para 
sus propios fines. Cualquier otra empresa que desee utilizar la foto premiada por EUSA debe 
obtener el permiso de ambos; EUSA y el miembro premiado por escrito. 
 
Importante: El permiso de la empresa  y propietario de la piscina 
 
La presentación de cualquier imagen debe de incluir una confirmación por parte de la asociación 
nacional miembro de EUSA, que la presentación al concurso de la piscina/spa ha sido autorizada 
por parte del miembro asociado y el propietario de la piscina/spa.  Tenga en cuenta que EUSA 
utilizará las imágenes según estime oportuno, sin necesidad de consultar al propietario, los 
miembros de la empresa o la Asociación Nacional.  EUSA puede recibir solicitudes de terceros 
para utilizar las imágenes para otros fines que la promoción del evento en sí. Tenga en cuenta 
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que EUSA sólo estará de acuerdo junto con el consentimiento específico del Miembro EUSA (y la 
empresa de la piscina / spa y sus clientes, en su caso). Si un arquitecto es parte del equipo del 
proyecto, tiene que dar el permiso para utilizar la imagen de la piscina, así como la empresa de la 
piscina y el propietario de la piscina. 
 
Consejos útiles para entrar en los Premios EUSA  
 
Por favor dar la mayor cantidad de información posible, ya que esto ayudará en el proceso de 
selección y asegúrese de escribir con claridad en todo momento. Si usted tiene alguna pregunta 
sobre el proceso de inscripción por favor escriba a  info@eusaswim.org  
 
Una imagen vale más que mil palabras. Para hacer la suya la obra ganadora, es importante que 
la presente de manera que se muestre de la mejor manera. Gran contenido, con un aspecto 
general pobre, redundará en detrimento de lo que podría ser una foto ganadora. 

mailto:info@eusaswim.org
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Formulario de Inscripción EUSA 2015 
 
Este formulario debe ser utilizado para el ingreso a todas las categorías. Tenga en cuenta que el 
participante debe cumplir las normas nacionales pertinentes (en su caso) y cuando se compruebe 
que éste no es el caso, podrá ser descalificado  del concurso.  
 
Utilice una copia de este formulario para cada participación. Por favor imprima o escriba los datos 
que garantice que el nombre y la dirección de la Asociación Nacional, compañía y el cliente es 
legible. Esta información será utilizada sólo como referencia interna. Continúe en otra hoja si es 
necesario.  
 
Por favor, ponga N/A en las preguntas que no se apliquen a su solicitud y adjuntar las pruebas 
correspondientes, en su caso. 
 
Categoría en la que participa:                                                                            
        
 

1 
Fecha de realización / instalación de la piscina o Spa / bañera: 

______/________/________ 

 

2  
Tipo de piscina  
 
Sobre terreno                                             Sí / No  
A nivel del suelo                                        Sí / No  
 
Tipo de Spa  
 
Bañera de Madera                                     Sí / No  
Spa Acrílico                                               Sí / No  
Otros (por favor indique) 
 

3  
Dimensiones:  
 
Longitud                             = 
Ancho                                 = 
Profundidad                       = 
 
 

4  
Método de construcción / instalación:  
     
Hormigón armado con el Eurocódigo 2                                      Sí / No  
Liner                                                                                               Sí / No  
Membrana armada                                                                        Sí / No  
Una pieza  (un solo vaso)                                                                                     Sí / No  
Sobre terreno                                                                                Sí / No  
 
Spa Acrílico                                                                                  Sí / No  
Spa de madera                                                                              Sí / No  
Otro Spa                                                                                        Sí / No 
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5  
¿Qué características de esta foto en particular, en su opinión, justifica que sea 
considerado para un premio? (instalación, la innovación técnica, etc.) 
Tenga en cuenta que esta información puede ser utilizada en cualquier comunicado 
de prensa, si ésta entrada es ganadora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6  
Cualquier otro comentario que apoya esta nominación (utilice otra hoja de papel si 
es necesario)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 7 

 

Requisitos de ingreso 
 

EUSA debe recibir con cada piscina/spa/bañera: 
 

1 Sólo se permite una imagen digital por entrada*. Las imágenes deben ser de alta      
resolución (300 dpi o más)  
*Para la categoría de piscinas sobre terreno, es necesario añadir como mínimo 
 una foto adicional que demuestre que la piscina es totalmente elevada (si tiene 
 una terraza forjada alrededor)  
 

2 Formulario de inscripción completado y firmado (se aceptan fotocopias ) 
 
 

3 No hay cuota de entrada a pagar, pero las entradas están limitadas a un máximo de seis 
por categoría para cada Asociación Nacional. 
 

4 Por favor, confirme el número total de entradas que ha presentado.  
 
 

5 Por favor, tener en cuenta que cualquier Asociación Nacional que aporte participantes al 
concurso, debe de ejercer de jurado, pero no se le permite votar a los participantes de su 
propio país. 

 
  
Todas las inscripciones deben ser recibidas en la oficina de EUSA no más tarde del  
viernes 29 de Mayo 2015 
 
Por la presente certifico que la información provista es verdadera a mi leal saber y que se me ha 
otorgado el permiso por parte de la empresa asociada  y el  propietario de la piscina / spa (o su / 
su agente) para fotografiar la instalación y utilizar y entregar las impresiones a EUSA con fines de 
promoción, publicidad o de visualización, como considere oportuno el presidente de EUSA. 
 
Estoy de acuerdo en cumplir las normas y condiciones de este concurso. 
 
Firmado........................................... Nombre (letra de imprenta)............................................. 
 
Asociación Nacional……………………………………………………………………………………… 
 
 
Lugar .......................................................... Fecha.................................................. 
 
 
Datos completos de la empresa asociada: 
 
Nombre…………………………………………………………………………………………………………
.. 
 
Dirección………………………………………………………………………………………………………
… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………
… 
 
Código postal................................ Email........................................................................ 
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Detalles completos del propietario/cliente (opcional): 
 
Nombre 
:………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Dirección………………………………………………………………………………………………………
… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………
… 
 
Código postal................................ Email........................................................................ 
 
 
Por favor devuelva este formulario con los requisitos de entrada apropiados, como se indica 
anteriormente a: 
 
EUSA 2014 Gratificaciones y enviarlas por correo electrónico a info@eusaswim.eu  
 
O colocar un CD de FPP 5 rue de Vienne 75008 Paris 
 
[Por favor, no envíe nada a la oficina de EUSA en Bruselas, ya que esto retrasará el proceso] 

mailto:info@eusaswim.eu

