PREMIO MEJOR PFC DE ARQUITECTURA 2014
OBJETIVO
El objeto de la convocatoria es premiar el mejor Proyecto Fin de Carrera de Arquitectura del
año 2014.
Los premios serán honoríficos, realizando una entrevista al ganador y para mayor
conocimiento,

se

recogerán

los

proyectos

premiados

en

la

página

web

www.tvarquitectura.com, ayudando a la difusión de los estudiantes que presenten su proyecto
a este concurso.
ÁMBITO
Podrán optar a este Premio todos los proyectos que hayan sido presentados desde el 1 de
enero de 2.014 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.

PARTICIPANTES
Los participantes deberán incluir la carta de pago de la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura, para poder confirmar la fecha del proyecto. Se podrá entregar otra
documentación que justifique su realización en el año 2014.
No se realiza ninguna limitación geográfica, cualquier estudiante de cualquier país, podrá optar
a este premio.
JURADO
Un jurado seleccionará los 5 proyectos finalistas:
-

Carlos García Garzón, codirector de Tv Arquitectura. Arquitecto.

-

Alfonso Gómez-Feria Ponce, codirector de Tv Arquitectura. Arquitecto.

No podrán formar parte del Jurado los concursantes, sus colaboradores, ni sus parientes hasta
segundo grado. La interpretación de las bases corresponderá al Jurado una vez constituido, y
sus decisiones son inapelables.
Las 5 obras seleccionadas se colgarán en la página web www.tvarquitectura.com, donde los
usuarios votarán por la obra que consideren mejor.
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PREMIO MEJOR PFC DE ARQUITECTURA 2014
PREMIO
En la presente convocatoria se concederán:
-

Premio de Arquitectura, entrevista y difusión del estudiante ganador en la web
TvArquitectura.com.

El Premio será entregado al estudiante que resulten elegidos por los usuarios.
CALENDARIO
La fecha límite para la inscripción y presentación de los proyectos, que se realizará antes del
día 31 de diciembre de 2014.
La preselección de las obras se efectuará dentro de los catorce días siguientes a la finalización
del plazo de presentación.
Los 5 trabajos seleccionados se colgarán en la página web www.tvarquitectura.com el día 20
de enero de 2015. Los usuarios de la web podrán votar desde ese día hasta el 15 de febrero de
2015.
NORMAS DE PRESENTACIÓN
Los PFC se presentarán en 1 panel DIN A1 maquetado en horizontal y en formato pdf. La
capacidad máxima de dicho archivo será de 10 MB (megabytes). El contenido mínimo de los
paneles será:
-

Planimetría representativa (plantas y secciones).

-

Fotografías de la obra.

-

Texto explicativo de la obra (en español o inglés).

Dirección para el envío de las propuestas: info.tvarquitectura@gmail.com
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