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#ArquitecturaconEñe

CONCURSO “59 MINUTOS DE IDEAS DE ARQUITECTURA” PARA ESTUDIANTES
DE ARQUITECTURA
CUMPLIMENTAR Y ENVIAR A: arquitecturaconene@ifema.es
Persona de contacto: Cristina Gutierrez • Tel: 91 722 52 38

FECHA LIMITE: 7 NOVIEMBRE

LAPLÃZA es un espacio polivalente, multifuncional y multidisciplinar dirigido a los arquitectos en el marco de ePower&Building,
principal evento del sur de Europa que reúne todas las soluciones para el ciclo constructivo y que tendrá lugar del 13 al 16 de
noviembre en Feria de Madrid. LAPLÃZA es el espacio destinado al colectivo de arquitectos y empresas colaboradoras con el
programa ARQUITECTURA CON EÑE; que es el eje central de las actividades destinadas para los arquitectos visitantes del evento.
IFEMA y ePower&Building tienen un compromiso sectorial con los arquitectos del futuro contribuyendo al espacio formativo y
colaborativo de encuentro entre empresa y universidad.
Dentro de todo el contenido que hay en LAPLÃZA, ubicada en el área central, entre los pabellones 5 y 6, se desarrollará el Concurso
“59 minutos de Ideas de Arquitectura”, en donde 5 equipos de 3 o 4 estudiantes de arquitectura cada uno, tendrán que trabajar
durante 59 minutos en un “caso sorpresa” presentado por un arquitecto de reconocido prestigio, planteando ideas innovadoras y
creativas. Al final de este tiempo, cada equipo tendrá que exponer y defender ante el jurado y el público su proyecto en 8 minutos.
El formato se estructura de forma que los días 13, 14 y 15 de noviembre se celebrarán por la mañana (de 11:00 a 13:30h) y por
la tarde (de 15:30 a 18:00h), 6 concursos diferentes, y los ganadores de cada uno pasarán a la final que se celebrará el día 16 de
noviembre por la mañana, para resolver el caso final presentado por el COAM.
Por tanto, podrán participar en el concurso 30 equipos, de los que los 6 ganadores pasarán a la final. De todas las inscripciones
realizadas antes del 7 de noviembre, se realizará un sorteo con el COAM para elegir los 5 equipos participantes en cada día por
la mañana y por la tarde; comunicando el día 8 de noviembre a los seleccionados el día de su participación, y facilitando
desplazamiento, alojamiento a las universidades de fuera de Madrid.
El jurado de cada concurso estará compuesto por los tutores de los equipos participantes (que no podrán votar por su equipo) y
por el arquitecto que presenta el caso (con voto doble en caso de empate).
Cada centro formativo de arquitectura podrá presentar más de un grupo, aunque el criterio de selección será que todas las
universidades solicitantes participen al menos con un grupo, por lo que en caso de que las solicitudes superen el número de
participantes, cada universidad deberá elegir su/s grupo/s.
PREMIOS

Ganador ........................................... 1.200 €
Segundo Puesto .............................. 700 €

NOMBRE DEL EQUIPO: _______________________________________________________________________________________
ESCUELA DE ARQUITECTURA: ________________________________________________________________________________
TUTOR/COORDINADOR EQUIPO: ______________________________________________________________________________
TELÉFONO CONTACTO: ______________________________ EMAIL CONTACTO: _______________________________________
NOMBRE Y APELLIDOS DE LOS MIEMBROS DEL GRUPO:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
A todos los participantes: tutores, concursantes y directores
del concurso se les proporcionará un diploma acreditativo de
su participación en el evento.

Colaboran:

Los datos facilitados en el material de contratación, se incorporarán a un fichero de IFEMA, con domicilio en Avda. del Partenón, 5 (28042), Madrid, con la finalidad de gestionar su relación con IFEMA y su participación en la feria.
Al remitir sus datos, expresamente autoriza la utilización de los mismos para realizar comunicaciones periódicas, incluso por medios electrónicos, para informar de la actividad ferial - actividades, contenidos y servicios-. Asimismo,
autoriza que sus datos profesionales (denominación social o nombre comercial, dirección postal y electrónica, núms. de teléfono y fax y persona de contacto) puedan ser comunicados, con obligación de confidencialidad, a las
empresas que colaboran con IFEMA, bien en la organización de la feria, bien prestando servicios auxiliares y de valor añadido a la misma, con la finalidad de que le hagan llegar información sobre sus actividades y servicios y atender
sus encargos. Los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de estos datos podrán ejercerse mediante carta dirigida a IFEMA: Protección de Datos, apartado de correos 67.067 (28080) de Madrid, o vía e-mail a la
dirección: protecciondedatos@ifema.es indicando en ambos casos en el asunto: “Expositor” y nombre y núm. DNI del remitente. Ayúdenos a mantener los datos actualizados comunicándonos cualquier modificación en los mismos.
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