
La Asociación Nacional de Fabricantes de Hormigón Arquitectónico
Convoca la 1ª EDICION DEL CONCURSO  DE IDEAS  cuyo tema es:

 “NUEVOS USOS DEL HORMIGÓN ARQUITECTÓNICO IN & OUT”

FINALIDAD DEL CONCURSO

La finalidad  del concurso es promover la investigación sobre los
distintos usos del hormigón arquitectónico más allá de su uso
tradicional . El concursante tendrá plena libertad para exponer su
idea . Los materiales utilizados serán de las empresas de la
asociación ANfhARQ.

Se considerarán de especial interés la creatividad de las ideas y la
originalidad del proyecto.

 ANfhARQ  facilitará información de las empresas y sus productos.
También se compromete a enviar , bajo pedido, muestras de sus
materiales a los Centros cuyos alumnos participen en el Concurso.



JURADO:
El jurado estará formado por:
CARLOS FERRATER, arquitecto , catedrático ETSAB
ALBERTO PEÑIN, arquitecto , catedrático ETSAB
JAVIER DE CÁRDENAS Y CHAVARRI, arquitecto, catedrático ETSAM
MARTA MAIZ , arquitecto y profesora ETSAM UPM
ENRIQUE HERRADA , arquitecto y profesor ETSAM UPM

Secretario :  RAFAEL PASTOR, Técnico ANfhARQ

Presidente:  LUIS MALDONADO, director ETSAM UPM

Documentación a entregar:

No es necesaria la preinscripción.

Se presentarán un cartel  DINA A1 en un tubo, memoria explicativa
o intención del proyecto + cd de toda la documentación , con el
lema o seudónimo en el cartel ,en un sobre cerrado.

Este Sobre Cerrado contendrá la siguiente documentación:

1.- Nombre y Apellidos del Participante. Seudónimo o lema.
2.- Dirección, teléfono y mail del participante.
3.- Escuela de Arquitectura a la que pertenece
4.- Justificante (tasa de matricula) del año en curso (2009/2010)

Podrán presentarse al Premio todos los alumnos matriculados en
Escuelas de Arquitectura Españolas públicas o privadas y Erasmus.

Plazos del concurso:

Entrega en el apartado de correos 5110 , 28005 de Madrid ,    hasta
el 31 de mayo 2010.



Fallo del jurado :
 Junio  2010.
Entrega de premios
Octubre 2010.
Premios y distinciones:

Primer Premio Segundo Premio Tercer Premio
1500 euros 1000 euros 500 euros

2 accésit: 2 cámaras de fotos Lumix

Los ganadores y accésit recibirán a su vez un Diploma Acreditativo
, que especificará el resultado de su participación en el Concurso.
La Universidad y el alumno premiados recibirán el Trofeo I+D+ART.

La Entrega de Premios se realizará en un Acto Oficial en fecha y
lugar que se dará a conocer oportunamente a los finalistas y a las
Universidades participantes.
Las obras ganadoras y menciones, quedarán en propiedad de
ANFHARQ, que se reservará los derechos de publicación de los
diseños por los medios que considere necesarios.

También quedarán reservados los derechos de reproducción, total
o parcial, en publicaciones, revistas y en cualquier otro medio que
se estime conveniente de alguno de los proyectos no premiados,
siempre haciendo mención del autor y del centro en el que cursa
sus estudios.

Webs relacionadas:     www.panelarquitectonico.org    
       www.imasdmasart.com     

Telfs de contacto:  Rafael Pastor : 91 323 82 75
Técnico Anfharq
Ricardo Santonja: 619 85 97 65
Profesor ETSAM UPM


