
 
 

 
 
 

 
 

 



 Es la capital de la historia antigua que ha visto un gran imperio dejar huella indeleble de su pasado. Es 

Roma. Las grandes fábricas destacan aún hoy, después de siglos, dando vida a las calles de la ciudad. 

Caracterizar el aspecto, que hagan un dibujo que incluso el paso del tiempo fue capaz de apuntarse. 

Además de ser también se conoce un museo al aire libre como llegar a ser quinto en valor. Los cineastas 

han prestado como un conjunto para sus películas, entre ellas el Sorrentino italiana de su "gran belleza". Es 

a estas obras maestras que queremos rendir homenaje, pensando en un espacio que se convierte en el 

contenedor de imágenes, escenas y costumbres relacionados con estas grandes obras maestras. Un centro 

de exposiciones a pocos pasos del Coliseo que permite a los turistas numerosos animan la capital para 

disfrutar de la historia a través de la percepción del arte cinematográfico interminable. La arquitectura se 

convierte un mensajero, un puente entre las eras, un signo de modernidad en una ciudad que nunca deja 

de encantar. 

  

 

La participación está abierta a estudiantes y jóvenes profesionales menores de 40, los arquitectos, 

ingenieros o diseñadores de todo el mundo, ya sean estudiantes universitarios, graduados o profesionales. 

Usted puede tomar parte en la competencia, ya sea individualmente o como grupo. Tenemos que elegir a 

un representante del equipo de diseño que se hizo posibles las comunicaciones. No hay límite para el 

número que puede ser un grupo mixto compuesto por estudiantes, graduados y profesionales. 

 

 



Vamos a enviar fotos de la zona y la dwg después de que usted nos ha enviado una copia del 
recibo de pago a nuestro correo electronico. 
-El pago puede hacerse por PayPal, en referencia a la siguiente dirección de correo electrónico: 
startfortalents@gmail.com 
 -Para aquellos que deseen pagar mediante transferencia bancaria, puede escribir al correo: 
startfortalents@gmail.com y pedir datos bancarios 
La cuota de inscripción es de 20,00 euro para cada partecipante. La inscripción está abierta 
hasta el último día de la fecha de cierre del concurso fijado para le 23:59 del día 07/08/15 hora 
italiana.  
Después del pago, no habrá reembolsos bajo ninguna circunstancia. 
FAQ: Para cualquier información escriba al siguiente correo electrónico startfortalents@gmail.com 

Los idiomas oficiales del concurso son tres: Italiano, Inglés y Español. 

 

No hizo solicitud de dibujos y no se proporcionan PRG o extractos detallados técnica para no demasiado 

estrictamente el trabajo de los competidores será juzgado también en la capacidad de encontrar 

información añadida de forma independiente. Esto hace que la siguiente indicación (consejos no son 

requisitos obligatorios y los competidores pueden añadir o excluir funciones a su gusto) de espacios de 

funciones tales como recepción, zonas comunes, baños, oficinas para el personal, salas de exposiciones, 

aulas de laboratorio, auditorio, comedor. 

E 'proporciona una afluencia de visitantes igual a un máximo de 500 unidades por día. 
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Los trabajos deberán ser enviados electrónicamente a la referencia de correo (startfortalents@gmail.com) 

a más tardar de 23:59 del dia 07/08/15 hora italina. Ellos son parte de la documentación del concurso:  

- MODEL A (en la última página de este anuncio). 

-Un plan UNI A0 de enviar en formato jpg con 150 dpi de resolución, elaborado de forma horizontal y con la 

esquina superior derecha de un código alfanumérico (elegido según el criterio de los propios participantes) 

identificador que proyecto de seis dígitos. 

-Un informe preparado en una carpeta A4 en formato Word, con letra Arial 12 y un máximo de 3000 

caracteres (no puede insertar imágenes). 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Para que sea lo más objetiva la evaluación será asignado valores numéricos dall'1-10 que tendrá en cuenta 

los siguientes parámetros: calidad funcional, calidad formal, la integración en la comunicación del sitio y del 

proyecto.   

 

 

El jurado está compuesto por los siguientes estudios: 

 [A+M]
2
 ARCHITECTS - BCQ ARQUITECTURA - COSTA FIERROS ARQUITECTOS - DOW JONES ARCHITECTS - 

ELIPS DESIGN - LOPES BRENNA ARCHITETTI - PINONI+LAZZARINI ARCHITETTI - RO&AD STUDIO - STUDIO 

OCTOPI - STUDIO WOK 

Los resultados se darán a conocer dentro de 01/09/15. El trabajo del jurado es inapelable. Además de los 

ganadores y las obras mencionadas, el resto de los participantes se llevará a cabo en el mismo nivel. 

 



  

Los ganadores serán anunciados en la página web de la Asociación a más tardar en la fecha de 01/09/15. 

Será que merece las tres primeras obras, así como cualquier otro proyecto que no estén excluidos 

menciones especiales. 

-En El ganador recibirá un premio de € 500,00 (sin IVA) para cada partecipante. 

-Los Primeros tres ganadores serán enviados a todas nuestras publicaciones (están disponibles para su 

consulta en la siguiente página de nuestro portal: http://startfortalents.net/pubblicazioni-2/) en formato 

digital. 

-Los ganadores y mencionados pueden participar en todas nuestras competiciones posteriores. 

 

TRATAMIENTO DE DATOS: 

La asociación se reserva el derecho de hacer uso de las distintas propuestas con el propósito de difundir en 

cualquier acción que considere apropiada. Cualquier uso se comunicará a los participantes que serán 

reconocidos cada vez más la propiedad intelectual. La participación en el concurso implica que cada 

competidor aceptación incondicional de todas las disposiciones del presente Reglamento en virtud del 

Decreto Ley 196/2003. Para los ganadores es una condición necesaria responder a la entrevista en el final 

de la competencia. A raíz de esto se le pague el dinero del premio. 

 

El lugar: Roma, Italia. Area entre Calle del Monte Oppio y Calle Nicola Salvi  

Superficie de proyecto: 500 mq circa 

Google Maps: 

https://www.google.it/maps/place/Via+del+Monte+Oppio,+00184+Roma/@41.8918875,12.4927908,18z/d

ata=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x132f61b6d3b722cb:0xb230da3e7f2cc84f 
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Este modelo debe ser entregado junto con la propuesta de proyecto. 

 

Nombre del participante (o de el lider) 

 

 

 

Nombre de los participantes (excluyendo el lider) si usted participa en el equipo 

 

 

 

Identificación alfanumérico (a discreción de los participantes) 

 

 

 

Contacto de el lider o de los partecipantes 

 

Nombre completo 

 

 

 

Calle o plaza 

 

 

 

Ciudad. CAP, Pais 

 

 

 

Mobile, email e website 

 

 

 

Declaro que la información proporcionada es verdadera, completa y correcta. Soy consciente de que 

cualquier información incorrecta proporcionará "razón para la descalificación (grupo personal o) para los 

fines del proyecto. Suscríbete a seguir las reglas establecidas por los organizadores STaRT, como se 

especifica en las Reglas y vender los derechos gratuitas para usar la obra. Autorizar al tratamiento de 

datos personales de sendi D.Lgs. 30.6.2003 n.196 

Firma  

 


