
TRANSFORMABLES2013
EN HONOR DE EMILIO PÉREZ PIÑERO SEVILLA 18-20 SEPTIEMBRE 2013

CONCURSO PARA PROPUESTAS PARA UNA ARQUITECTURA TRANSFORMABLE.ESTUDIANTES:
OBJETO:

transformabilidad en la arquitectura.

Con motivo de la celebración del Congreso Transformable2013
se convoca un Concurso para estudiantes de propuestas que

tengan relación con la

La lista de tópicos de la convocatoria del Congreso puede
servirde referente pero no es exclusiva.

BASES:

15 de Junio de
2013

1. Podrán presentar sus propuestas todos los estudiantes
matriculados en cualquier universidad.
2. La fecha de límite de presentación será el día

a través de la página WEB del Congreso.  Sólo se admite
un A1 en PDF que debe contener toda la información.
La presentación de maquetas es opcional pero se recomienda

sustituirla por una filmación de un máximo de 5 minutos.
3.En la fase de concurso la presentación será anónima bajo lema
que se señalará en la hoja de inscripción.
4. La inscripción al concurso  es gratuita y no obliga a la inscripción
en el congreso aunque no tendrán derecho a la asistencia a las
sesiones del mismo quienes no lo hagan.
5.Los trabajos no serán devueltos a los autores salvo las maquetas
en su caso, que podrán ser retiradas por los mismos.

PREMIOS:

Primer premio, dotado con 500 euros y diploma.

Dos Accésit dotados con 250 euros cada uno y diploma.

Tres nominaciones que recibirán diploma.

Los premiados podrán asistir al congreso  en calidad de

estudiantes sin abonar la inscripción.

El jurado estará formado por los arquitectos Félix Escrig Pallarés

y José Sánchez Sánchez en calidad de codirectores del Congreso, D. Emilio

Pérez Belda , presidente de la Fundación Pérez Piñero, D. Juan Pérez Valcárcel,

catedrático de estructuras de La Coruña  y D. Robert Brufau i Niubó, Director del

gabinete BOMA de Barcelona, actuando de secretaria  Dña Teresa Rodriguez,

arquitecta, y serán fallados antes del 1 de septiembre.

El acto de entrega de premios será el señalado en el programa.

JURADO:

INFORMACION:

y

www.transformables2013.com info@transformables2013.com


