5° EDICION - “CONCURSO PREMIO TIL 2017” - UTOPIAS SOCIALES
BASES Y CONDICIONES – FORMULARIO DE PRE-INSCRIPCION
Organizado por la Facultad de Arquitectura, Diseño, Arte y Urbanismo de la Universidad de Morón
UM FADAU

Tema: Proyecto de arquitectura desarrollado por los estudiantes durante el ciclo lectivo 2016/2017.
Podrán participar los estudiantes de Arquitectura, que cursaron regularmente el ciclo lectivo 2016/2017 en
Escuelas y Facultades de Universidades de Latinoamérica, España, Italia y Portugal.
EL TEMA es Libre, surge del Proyecto realizado durante la cursada 2016/2017, en las cátedras de la materia
de Proyecto o Arquitectura, en forma individual o en equipos de no más de 3 integrantes.

LA PRE-INSCRIPCIÓN: se hará efectiva enviando el formulario hasta el 15/07/2017
a premiotil2017@gmail.com completando el formulario de Inscripción que se encuentra
en www.concursopremiotil.blogspot.com.ar
Aceptada la pre-inscripción por el Comité Organizador del TIL y con el envío del proyecto cada participante
deberá haber abonado la suma de U$S 15 (Quince Dólares estadounidenses) o su equivalente en pesos
Argentinos, por persona, mediante tarjeta de crédito. (Visa – MasterCard – Dinners – American
Express)
PRESENTACIÓN: Cada proyecto se presentará en Archivo digital conteniendo foto del autor o los autores del
trabajo. Breve curriculum y declaración jurada indicando la calidad de alumno regular de la Escuela o
Facultad de Arquitectura, adjuntando Logotipo de la Facultad y/o Universidad.
El FORMATO DE PRESENTACIÓN es digital, en archivo PDF, máximo 3 láminas de 0.50 x 0.70 (vertical) a 150
dpi, con las imágenes, plantas, cortes, vistas, fotografías, etc. premiotil2017@gmail.com con límite de
presentación de los trabajos a la fecha: 31/08/17
Las láminas deben decir en el margen inferior: PREMIOTIL 2017 - Nombres y apellidos del autor o de los
integrantes del equipo; Tema del Proyecto; Cátedra, Facultad y Universidad, incorporando su logotipo; y
en el lado superior derecho la cantidad y número de láminas (Se adjunta modelo de láminas con rótulo).
Tanto la gráfica como el contenido quedan a criterio de los proyectistas. Memoria descriptiva que a juicio
de los participantes ilustren la intervención, la cual deberá detallar los fundamentos teóricos y técnicos de
la misma.
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También se deberá presentar un vídeo explicativo de no más de 4 minutos de duración. (Ver ejemplo en
www.concursotil.com.ar).
El incumplimiento de las normas establecidas para la presentación de los trabajos será motivo de
rechazo de la propuesta.
Todo este material se incorporará a las memorias del TIL y se podrá utilizar para publicaciones
específicas con el Premio TIL.
RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS: Fecha límite de recepción de los trabajos: 31 de agosto de 2017
Los trabajos recibidos serán expuestos en la XVI Bienal Internacional de de Arquitectura de Buenos Aires y
en otros eventos, a realizarse en fecha y lugar a definir.

LOS PREMIOS
1°. Puesto: Medalla dorada, certificado y $10.000 pesos Argentinos.
Distinción a la Cátedra y a la Universidad.
2º. Puesto: Medalla plateada, certificado y $5.000 pesos Argentinos.
Distinción a la Cátedra y a la Universidad.
3°. Puesto: Medalla bronceada, certificado y $2.500 pesos Argentinos.
Distinción a la Cátedra y a la Universidad.
4°. Menciones (cantidad a decidir por el Jurado).
EL JURADO en primera instancia, será a distancia, y estará compuesto por:
Arquitectos,

profesores,

representantes

de

las

universidades

auspiciantes,

propuestos

por

los

participantes.
El JURADO para la Instancia Final, jurará en el marco del V Congreso Latinoamericano de Arquitectura
CLATIL 2018, y estará compuesto por:
3 (tres) representantes por los medios de difusión de arquitectura,
3 (tres) representantes de estudios profesionales,
3 (tres) representantes de la academia, y
3 (tres) representantes de las empresas e instituciones auspiciantes.
LA ENTREGA DE PREMIOS se hará en el V CONGRESO LATINOAMERICANO DE ARQUITECTURA - CLA TIL 2018 a
celebrarse, en lugar y fecha a determinar.
CONTINUAREMOS INFORMANDO A TRAVES de www.concursopremiotil.blogspot.com.ar
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