Información de prensa

El jurado nomina doce novedades de la Feria del Juguete para el
ToyAward 2015


318 empresas presentan 601 productos para el ToyAward



Entrega de premios en la ceremonia de inauguración de la Feria del
Juguete el 27.01.2015

¿Qué convierte un juguete normal en un ganador del ToyAward? Reúne en un
concepto general una idea ingeniosa de juego con provecho pedagógico y
usabilidad segura. Once miembros de un jurado especializado tuvieron antes
del comienzo de la Feria la tarea de decidir en qué juguetes veían el potencial
para ese galardón. Tuvieron que elegir entre 601 productos presentados
(2014: 491), más que nunca antes. Porque esta vez han presentado productos
318 empresas (2014: 271). El jurado nominó tres productos en cada una de
las categorías de edades. El 27.01.2015, los participantes nominados sabrán
durante la ceremonia de apertura de la Feria del Juguete si han ganado. Los
visitantes especializados ven todos los productos nominados, los ganadores y
otras muchas ideas ingeniosas de juego entre el 28.01. y el 02.02.2015 en la
TrendGallery en el pabellón 3A.

Los nominados al ToyAward 2015
Baby&Infant (0-2 años)
 Little Red Riding Hood book/ Lilliputiens
 Minitivity/ Selecta Spielzeug
 Roll Around Rattles/ Skip Hop
PreSchool (3-5 años)
 Highwayfreak/ Scoot & Ride
 LexiBox/ Lexibook
 Mental Blox Critical Thinking Challenge/ Learning Resources
SchoolKids (6-10 años)
 Roco Basic Set „Detektiv Tom“/ Modelleisenbahn München
 Spinderella/ NORIS-Spiele
 Zoomer Dino/ Spin Master International
Teenager&Family (desde 11 años)
 Hobbyzone Sport Cub SAFE/ Horizon Hobby
 Snake Oil/ AMIGO Spiel + Freizeit
 Sky Rover Voi-Smart/ Alpha Animation and Culture (HK)
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La página web www.toyaward.de se dedica a las ideas de juego que van a
entusiasmar a grandes y pequeños. Además, la página presenta a los
miembros del jurado que han elegido este año a los candidatos y a los
ganadores del ToyAward.

El jurado del ToyAward 2015











Axel Dammler, iconkids & youth, consejero delegado
Andrew Dobbie, Gameplan Europe Ltd., Managing Director
Hans Jörg Iden, duo schreib & spiel, director gerente
Dr. Thomas Märtz, VEDES AG, presidente del consejo de
administración
Nadine Müller, Premini® GmbH, directora gerente
Andreas Schäfer, idee+spiel GmbH, director gerente
Vincent Stozicky, JouéClub, Frankreich, director comercial
Marietheres Waschk, Academia de Remscheid, pedagoga social y de
juegos
Rainer Weiskirchen, TÜV Rheinland, portavoz de prensa
Thomas Wodzicki, BAG Spielmobile e.V., diseñador de proyectos

Spielwarenmesse®
El ofertor de servicios de ferias y márketing Spielwarenmesse eG organiza la Spielwarenmesse®,
la feria líder internacional para juguetes, hobby y tiempo libre. La feria para el comercio
especializado representa una plataforma global de comunicación y pedidos para 2.700
farbicantes nacionales e internacionales. La presentación de novedades y la amplia visión de
conjunto del sector ofrecen a aprox. 75.000 compradores y comerciantes especializados de más
de 120 países un foro de información valioso para la orientación anual sobre el mercado. Desde
2013, la denominación Spielwarenmesse® está protegida en Alemania también como marca
verbal.
Fechas de la Feria: Spielwarenmesse® miércoles a lunes, 28.01.- 02.02.2015
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