
SEMANA DE LA ARQUITECTURA 2012SEMANA DE LA ARQUITECTURA 2012SEMANA DE LA ARQUITECTURA 2012SEMANA DE LA ARQUITECTURA 2012    
    
CONCURSOCONCURSOCONCURSOCONCURSO de de de de    

FOTOGRAFÍA          FOTOGRAFÍA          FOTOGRAFÍA          FOTOGRAFÍA              HOMENAJE A CARLOS PFEIFER DE FORMICA−CORSI    
    
C O L E G I O   O F I C I A L   D E   A R Q U I T E C T O S   D E   G R A N A D AC O L E G I O   O F I C I A L   D E   A R Q U I T E C T O S   D E   G R A N A D AC O L E G I O   O F I C I A L   D E   A R Q U I T E C T O S   D E   G R A N A D AC O L E G I O   O F I C I A L   D E   A R Q U I T E C T O S   D E   G R A N A D A    
 
 
1. PROMOTOR OBJETO DEL CONCURSO1. PROMOTOR OBJETO DEL CONCURSO1. PROMOTOR OBJETO DEL CONCURSO1. PROMOTOR OBJETO DEL CONCURSO    
    
PromotorPromotorPromotorPromotor: Colegio Oficial de Arquitectos de Granada. 
Colabora:Colabora:Colabora:Colabora: Caja Rural de Granada. 
Título del concursoTítulo del concursoTítulo del concursoTítulo del concurso: Semana de la Arquitectura_Homenaje a Carlos Pfeifer. 
ContenidoContenidoContenidoContenido: Se trata de rendir homenaje a Carlos Pfeifer de Formica−Corsi, uno de 
los arquitectos con más amplio bagaje de Granada, a través de la fotografía de  
sus obras. 
Las obras que podrán fotografiarse se expondrán en el Coa granada el 1 de  
octubre en la exposición de "la obra arquitectónica, pictórica, fotográfica y  
escrita de D. Carlos Pfeifer de Formica−Corsi" y en la conferencia "Sueños de  
realidad. Sobre la vida y la obra de D. Carlos Pfeifer de Formica−Corsi" que  
tendrá lugar el 3 de octubre a las 20.00 horas en el Coa Granada. 
 
2. OPCIONES DE CONCURSO2. OPCIONES DE CONCURSO2. OPCIONES DE CONCURSO2. OPCIONES DE CONCURSO    

 
Las fotografías podrán ser realizadas mediante sistemas tradicionales, sin ningún 
tipo de manipulación, o manipuladas mediante técnica libre. 
 
3. PARTICIPANTES3. PARTICIPANTES3. PARTICIPANTES3. PARTICIPANTES    
 
Convocatoria abierta a toda persona mayor de edad.toda persona mayor de edad.toda persona mayor de edad.toda persona mayor de edad. 
No podrán presentarse al concurso los miembros del Jurado.  
La participación en este concurso supone la total aceptación de estas bases. 
 
4. ANONIMATO4. ANONIMATO4. ANONIMATO4. ANONIMATO    
 
Las propuestas serán anónimas y se entregarán bajo lema en un sobre cerrado.  
No se incluirá ningún dato referente a la identidad del participante en otro  
documento que no sea expreso para ello.  
La vulneración del anonimato será causa de exclusión. 
 
5. DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR5. DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR5. DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR5. DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR    
 
SOBRE 1: FOTOGRAFÍASOBRE 1: FOTOGRAFÍASOBRE 1: FOTOGRAFÍASOBRE 1: FOTOGRAFÍA: Se entregará un primer sobre cerrado que incluirá  
las fotografías que se presentan a concurso (máximo dos fotografías). Se incluirá
un CD−ROM con el archivo de la fotografía en formato JPG.  
Las fotografías llevarán escrito al dorso el lema. También se incluirá una breve 
memoria descriptiva de la foto, indicando la localización de lo representado y la 
técnica empleada, así como todos aquellos datos que pudiesen resultar de interés 
(máximo A5 a una cara). Esta memoria se incluirá dentro del mismo sobre que las  
fotografías y llevará grafiado el lema en su reverso. 
En el exterior del sobre irá escrito el LEMA. 
 
SOBRE 2: DOCUMENTACIÓNSOBRE 2: DOCUMENTACIÓNSOBRE 2: DOCUMENTACIÓNSOBRE 2: DOCUMENTACIÓN: Se adjuntará un segundo sobre con la  
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA que contendrá los siguientes datos:  



- Nombre y apellidos 
- NIF 
- Fecha de nacimiento 
- Dirección postal 
- Teléfono 
- Correo electrónico 
- En caso de ser arquitecto indicar nº de colegiado y Colegio al que  

pertenece 
 
El sobre irá cerrado con el LEMA escrito en el exterior. Este segundo sobre se  
abrirá posteriormente al fallo del jurado, con el fin de preservar la condición de
anonimato. 
 
6. FORMATO6. FORMATO6. FORMATO6. FORMATO    
 
Los trabajos podrán presentarse en blanco y negro y/o color, en papel  
fotográfico de dimensiones 20x30cm. Las fotografías irán montadas sobre un  
soporte rígido (cartón pluma e: 1cm) de las mismas dimensiones que la foto. 
 
7. SECRETARÍA DEL CONCURSO7. SECRETARÍA DEL CONCURSO7. SECRETARÍA DEL CONCURSO7. SECRETARÍA DEL CONCURSO    
 
Colegio Oficial de Arquitectos de Granada. 
Plaza San Agustín 3, 2ª planta. 
Tlf.958 806266 / Fax:958 272201 
www.coagranada.org 
 
8. INSCRIPCIÓN8. INSCRIPCIÓN8. INSCRIPCIÓN8. INSCRIPCIÓN    
 
La Inscripción se formalizará a través de la web colegial www.coagranada.org, en
el apartado habilitado a tal efecto. 

 
9. PLAZOS Y ENTREGA9. PLAZOS Y ENTREGA9. PLAZOS Y ENTREGA9. PLAZOS Y ENTREGA    

    
• Convocatoria.Convocatoria.Convocatoria.Convocatoria.    

24 de septiembre de 2012. 
• Inscripción y recepción de propuestas de los participantes.Inscripción y recepción de propuestas de los participantes.Inscripción y recepción de propuestas de los participantes.Inscripción y recepción de propuestas de los participantes.    

Hasta las 14.00 h del 11 de octubre de 2012. 
• Selección de propuestas ganadoras.Selección de propuestas ganadoras.Selección de propuestas ganadoras.Selección de propuestas ganadoras.    

El jurado se reunirá durante la semana siguiente a la recepción de las  
propuestas. Su fallo será inapelable. El Acta se publicará en la web del  
Colegio de Arquitectos de Granada y será enviada por correo electrónico a
todos los concursantes admitidos. 

• entrega de premios e inauguración de la exposición de fotografías. entrega de premios e inauguración de la exposición de fotografías. entrega de premios e inauguración de la exposición de fotografías. entrega de premios e inauguración de la exposición de fotografías.     
El Jurado procederá a la entrega de premios en el acto público de  
inauguración de la exposición de todas las fotografías. el día y hora se  
anunciará con suficiente antelación. 

 
10. CRITERIOS DE SELECCIÓN10. CRITERIOS DE SELECCIÓN10. CRITERIOS DE SELECCIÓN10. CRITERIOS DE SELECCIÓN    
 
La selección de las fotografías ganadoras se realizará según criterio del Jurado,
en cuanto que respondan al tema propuesto, prestando especial atención a la idea,
la técnica empleada y su capacidad para transmitir esa idea.  
En todo caso el concurso podrá declararse desierto, total o parcialmente. 
 
 
 



11. PREMIOS11. PREMIOS11. PREMIOS11. PREMIOS    
 
- 1º Premio: 1º Premio: 1º Premio: 1º Premio: Lote de libros o revistas valorado en 250 euros. 
- 2 Accesit:2 Accesit:2 Accesit:2 Accesit: Lote de libros o revistas valorado en 100 euros. 

 
12. JURADO12. JURADO12. JURADO12. JURADO    
 
El Jurado estará formado por los siguientes miembros:  

• La Decana del Colegio Oficial de Arquitectos de Granada o miembro de la  
Junta de Gobierno en quien delegue. 

• Dos miembros de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Arquitectos de
Granada. 

• Un arquitecto designado por la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de 
Arquitectos de Granada. 

• Un fotógrafo de reconocido prestigio elegido por la Junta de Gobierno del 
Colegio Oficial de Arquitectos de Granada. 

 
13. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS13. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS13. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS13. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS    
 
Los trabajos premiados pasarán a ser propiedad total y exclusiva del Colegio  
Oficial de Arquitectos de Granada, así como sus derechos de reproducción,  
distribución y comunicación pública, citando siempre la autoría de los mismos.  
La cesión de tales derechos no otorga al autor el derecho de exigir ningún tipo de
remuneración adicional a los premios del concurso. De todos los trabajos  
presentados, el Colegio Oficial de Arquitectos de Granada, podrá hacer el uso y  
utilización que considere oportuna, citando siempre la autoría de los mismos. 
    
14. DEVOLUCIÓN DE LOS TRABAJOS PRESENTADOS14. DEVOLUCIÓN DE LOS TRABAJOS PRESENTADOS14. DEVOLUCIÓN DE LOS TRABAJOS PRESENTADOS14. DEVOLUCIÓN DE LOS TRABAJOS PRESENTADOS    
 
Los trabajos podrán ser retirados por sus autores, o persona autorizada por  
escrito, durante los treinta días siguientes a la finalización de la exposición, en  
días laborables, de 10 a 14 horas, en la sede del COA de Granada. A partir de  
finalizar dicho período los trabajos no retirados podrán ser destruidos o  
utilizados sin que pueda ejercerse reclamación alguna. 
 
15. RECLAMACIONES15. RECLAMACIONES15. RECLAMACIONES15. RECLAMACIONES    
 
El hecho de presentar trabajos al Concurso supone la aceptación total de sus  
Bases. Cualquier reclamación ejercida a instancias superiores a las del propio  
jurado, será tramitada exclusivamente en los Juzgados de Granada. 
 
 
 
 
 
 
 


