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WELCOME
TO

POMPEI

1_el tema

2_HISTORIA Y  EL LUGAR

Pompei es una ciudad no muy lejos del volcán Vesuvio, que debe parte 
de su fama a su zona arqueológica. La antigua provincia romana, 
antes sumergidos por lapil l i volcánico, está expuesto a los elementos y 
la caída continua de agua de lluvia, que, durante el invierno, poner 
una tensión en el cumplimiento estática de las paredes. A pesar de la 
Comunidad Europea pone a disposición de nuestro gobierno a invertir 
enormes cantidades de dinero en obras de mantenimiento deslizamien-
tos de tierra parece no terminar. 
Debemos actuar de una manera programática, a partir de guardar las 
estructuras móviles. Un museo, cerca del sistema de la ciudad antigua, 
podría ser la mejor manera de intervenir, la oportunidad de ofrecer a 
la gente un lugar de encuentro importante en la historia y permitir que 
la Ciudad de ganar dinero para la apertura urgente de nuevos sitios. 
Esta es una oportunidad para dar forma al nuevo museo de Pompeya, 
MUPP. Es sólo respetando la memoria puede guardar su historia!

La historia del lugar tiene orígenes antiguos tanto como los de Roma. 
Fundada como un baluarte de pasaje que se encontraba en el cruce 
de tres carreteras principales de Cumas, Nola y Stabiae traídos a la 
capital no desempeñaron un papel preponderante en las políticas del 
imperio. Es la erupción en el año 79 dC que sumergió el clamor urbano 
para llevar la historia de la campana de la provincia fue descubierta 
intacta durante las obras de excavación llevaron alrededor de la 
mitad de los 700 por Carlos II I de Borbón. Tomar nota de los mosaicos 
de las vil las, el descubrimiento completo del teatro, el anfiteatro y el 
agujero y los restos del templo de Venus, que son valiosos puntos de 

interés a lo largo de la zona de excavación. 
La ciudad moderna fue fundada en 1891 en lugar de 
después de la construcción del Santuario de la Santísima 
Virgen fue construida a escasa distancia de la zona 
arqueológica cercana. Carreteras y tres redes de circu-
lación de hierro son las principales líneas de conexión a 
la ciudad, gracias a su larga historia, en 1997 fue de-
clarado patrimonio de la humanidad por la humanidad.



3_CONDICIONES DE PARTECIPACIòN

Observe y fotos de la zona están a disposición de la sección corre-
spondiente que se activará cuando el concurso en el sitio web de la 
asociación patrocina la iniciativa: Inicio (www.startfortalents.net). El 
plano en formato dwg será enviado cuando existe una comunicación 
hecha la inscripción. Preguntas acerca de la competencia pueden ser 
enviados al correo electrónico del concurso: startfortalents@gmail.com 
y serán contestadas a la brevedad posible, además de ser visible en el 
FAQ de los portales mencionados anteriormente. 

Cuota de inscripción (para cada partecipante) : 

INSCRIPCIÓN REGULAR: 01/09/14-30/09/14: 15,00 euro 
ESPECIAL DE INSCRIPCIÓN: 01/10/14-31/10/14: 20,00 euro
INSCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA: 01/11/14-30/11/14: 25,00 euro
Métodos de pago: 
Paypal: startfortalents@gmail.com
Para pagar  con trasferencia bancaria preguntar  información  escriv-
endo a el correo: startfortalents@gmail.com
El recibo de la resolución de la matrícula debe presentarse cuando el 
mismo pago a la dirección anterior antes de envío de las obras y para 
los cuales el plazo se fi ja para el día 30/11/14. La fecha límite para 
inscribirse se ha de considerar en el día de finalización del concurso.

Los diez primeros que se inscriban tienen el boletín anual de STaRT  en 
forma libre.
(Comprado en la tienda de libros del portal www.startfortalents.net).

La participación en la licitación está abierta a los estudiantes (de 
grado y / o licenciatura) que asisten a Escuelas / Colegios y Aca-
demias de Diseño, Arquitectura e Ingeniería, así como los profesionales 
(y no miembros a los rollos) siempre que hayan completado el cuadra-
gésimo primer año de edad. Usted puede tomar parte en la competen-
cia, ya sea individualmente o como grupo. En el segundo caso, el grupo 
se compone de más de cuarenta años, con la excepción del l íder, en 
referencia a lo que indique en el modelo A apropiado esencial adjunta 
a esta notificación, que deberá situarse entre el parámetro de la edad 
requerida. El l íder o participante deberá presentar un documento de 
identidad válido de la entrega del material solicitado. Se permiten 
equipos mixtos de estudiantes y profesionales.

4_DOWNLOAD, FAQ Y REGISTRO 



5_ESPECIFICACIONES FUNCIONALES 

Las siguientes son sugerencias para el diseño que se puede implemen-
tar o reducirse según el criterio de las opciones de diseño de las pro-
puestas individuales. La capacidad para hacer referencia a la norma-
tiva vigente se deja a la discreción de los candidatos y no forma parte 
de la documentación del concurso. 
  Secretario y / o recepción 
  Depósitos 
  Instalaciones locales 
  Medios Baños  
  Zona de refresco
  Conductos verticales 
  Auditorio  
  Salones para exposiciones temporales  
  Venta de exposiciones permanentes  
  Talleres Creativos 

Los trabajos deberán ser enviados electrónicamente a la referencia de 
correo (startfortalents@gmail.com)  a más tardar el 30/11/14. Ellos son 
parte de la documentación del concurso: 
  Solicitud de participación en la licitación (MODELO A) 
  Copia caras de un documento de identidad válido del participante o 
líder de grupo 
  Un formato A0 mesa enviarse en formato jpg con 150 dpi de resolu-
ción, elaborado de forma horizontal y con la esquina superior derecha 
de un código alfanumérico (elegidos a discreción de los propios par-
ticipantes) como identificador de seis dígitos del proyecto. 
  Un informe preparado en una carpeta A4 en formato Word, con letra 
Arial 12 y un máximo de 3000 caracteres.

6_PAPELES Y PLAZOS 

7_CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación de las propuestas de proyectos se l levará a cabo de 
acuerdo con los siguientes parámetros: 
  la calidad formal y funcional del trabajo propuesto (10 puntos) 
  la integración en el lugar, tanto en términos de urbanos históricos 
(10 puntos)
  la representación del proyecto (10 puntos)



El jurado estará compuesto por miembros internos para el 
establecimiento de las respectivas asociaciones, así como 
profesionales externos que participan en la evaluación técnica de la 
comisión de los proyectos. Se dará a conocer sólo a la clausura de los 
trabajos de la comisión.

8_JURADO 
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Los ganadores se darán a conocer seis portales de las respectivas 
asociaciones a más tardar en la fecha 15/12/14. Se otorgarán a los 
tres primeros puestos de trabajo y el comité se reserva el derecho de 
asignar adicional menciones gusto. 
  En primer lugar:  
500.00 euro para cada partecipante (retenciones fiscales escluese) + 
Un boletin de noticias STaRT + Cuatro copias de las publicaciones 
STaRT + participación por la vida de nuestras iniciativas posteriores.

  En segundo lugar: 
Un boletin de noticias STaRT + Cuatro copias de las publicaciones 
STaRT + participación por la vida de nuestras iniciativas posteriores.

  En tercer lugar:  
Cuatro copias de las publicaciones STaRT + participación por la vida 
de nuestras iniciativas posteriores. Garantizamos la difusión de proyec-
tos meritorios en los canales de
todos nuestros socios de los medios.

9_RESULTADOS Y PREMIOS 



En virtud de las normas relativas al tratamiento de datos personales - 
Decreto Ley de datos 196/2003 es adquir ida por los organizadores 
exclusivamente para fines relacionados con esta convocatoria y será 
uti l izado, o de forma manual, sólo para ese fin. La autoría de los traba-
jos queda de los competidores que le enviaremos, STaRT es libre de uti-
l izarlas de la manera que considera más adecuada en el contexto de 
las iniciativas relacionadas con la propia competición. Los organiza-
dore no se hace responsable de cualquier aplazamiento o cancelación 
debido a circunstancias imprevistas, ni por cualquier pérdida o demora 
que pueda ocurrir durante el envío de trabajos. La participación en el 
concurso implica que la aceptación incondicional de cada competidor 
de todas las reglas de este anuncio.

Copyright © 2014 STaRT
Art director Maria Chiara Paccamiccio

10_PROCESAMIENTO DE DATOS 



11_modelo a

Alcance de la responsabilidad 

      Arquitecto          Diseñador       Ingeniero            Otros    
  

Nombre del participante (o participantes)

Nombre de la empresa matriz (si usted está participando en un grupo)

Identificación alfanumérico (a discreción de los participantes)  y tipo

Póngase en contacto con el l íder del grupo

Nombre completo 

Dirección

Ciudad, Provincia y Código Postal 

Nación 

Móvil, correo electrónico y página web 

Dichiaro che le informazioni date sopra sono veritiere, complete e corrette. Sono consapevole 
che il fornire qualsiasi informazione errata sar ’ motivo per la squalifica (personale o di gruppo) 
ai fini del progetto. Sottoscrivo altresìdi seguire le regole definite dall ’organizzazione STaRT, 
così come espresse nel bando e di cedere a titolo gratuito i dir itti di uti l izzazione dell ’opera.

Nombre y firma del participante (o el l ider):

Autorizar al tratamiento de datos personales de sendi D.Lgs. 30.6.2003 n.196


