6. PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS
La presentación al premio es en formato digital, se deberá incluir:
•

Declaración Jurada completa y con la firma de todos los autores, en formato pdf. (anexo 1),
cumpliendo lo descripto en el punto 4.5 de estas bases.

•

Hasta un máximo de 3 (tres) láminas digitales en formato A2 (posición horizontal base 70cm
x altura 50cm). a 150dpi, en formato pdf, en base al témplate descargable (anexo2*) con
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las imágenes (plantas, cortes, vistas, fotografías, etc.) con técnica y diagramación libres.

EDICIÓN

Serán estas tres láminas el área que dispondrá cada estudio para mostrar libremente cada
propuesta. Tanto la gráfica como el contenido quedan a criterio de los proyectistas.
•

Memoria descriptiva, que incluya un abstract de hasta 1000 caracteres con espacios y luego una memoria completa de no más de 8 carillas que a juicio de los participantes ilustren
la intervención; la cual deberá detallar los fundamentos teóricos y técnicos de la misma,
su carácter, el conjunto de operaciones de diseño, tecnologías, investigaciones y estudios
previos que determinaron la intervención adoptada, así como aquella documentación (en
caso de que la hubiera) de certificación, puesta en marcha y/u operación que aporte datos
concretos significativos sobre la performance de la obra.

* Solo deberán respetar la gráfica institucional del archivo témplate formato .pdf que se adjunta
en las bases (anexo 2).
En caso de que se quisiera enviar más de una obra para la convocatoria deberá realizarse un
envío independiente por cada propuesta.
El incumplimiento de las normas estipuladas para la presentación de los trabajos será motivo de
rechazo de la propuesta.
7. RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS
Los inscriptos deberán presentar los trabajos en forma digital hasta el día 1 de noviembre de
2019 a las 17.00 hs., mediante un envío vía la plataforma especialmente desarrollada para el
premio en el sitio www.premioadus.saint-gobain.com.ar
Los participantes deberán crear un usuario y luego cargar la presentación tal cual indica la
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plataforma en relación con las calidades y pesos de las láminas, como a formatos de archivo y
cantidad y tipo de caracteres en los campos que correspondan. Una vez recibida la información
el sistema enviara un aviso de registro al mail utilizado para generar el usuario.
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