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C O N C U R S O   D E   A R Q U I T E C T U R A   /   D I S E Ñ O  D E  P R O D U C T O 

THE BAYWATCH  KIT 

 

 

BASES DEL CONCURSO 

 

 

1// INTRODUCCIÓN ...  
Sentei-me na praia  
e quando dou pela coisa 

o mar me beijava. 
 

Humberto del Maestro 

 
 

Este concurso invita a los participantes a pensar en el papel del nadador salvador y proyectar su espacio 

de trabajo  puesto de vigilia. 

 

 

2// PROPUESTA ..  

Se trata de un concurso internacional de ideas.  

Se busca un kit - puesto + sillas de vigilantes para el nadador-salvador. El lugar de implantación será un 

arenal. De esta forma puede ser ubicado en cualquier playa del mundo con esas características. Deberá 

por tanto ser neutro en su aspecto cultural y geográfico ya que podrá ser ubicado en una playa de 

Barcelona o en una playa de Bali. 

Requisitos: 

- El puesto debe incluir por lo menos 2 sillas / asientos interiores para 2 vigilantes. 

- Son permitidas sillas / asientos exteriores también, desde que garanticen la protección solar de los 

vigilantes así como de los vientos e intemperies. 

- En el puesto deberá permitir accesibilidad visual de 360 grados  

- El puesto no deberá ser absolutamente fijo. Debe poder movilizarse, por los socorristas o por una 

cuadrilla de mantenimiento, de manera a ubicarse en el mejor punto para vigilia.  

- Deberá estar incluido o acoplado al puesto un baúl/armario (dimensiones: 3x0,6x0,3m) donde será 

guardado un tablón de rescate. 

- Deberá incluirse también, preferentemente en zona interior, un compartimiento donde guardar el kit 

básico de primeros auxilios, kit de señalización, ropa de abrigo, prismáticos, banderas, carteles, etc.) 

- Su área construida deberá ser igual o inferior a 4m2. Podrá multiplicarse en altura si se justifica. 

- Con el fin de incrementar la línea de visión de los vigilantes, tener mayor visibilidad para el público y 

otros servicios se recomienda que el nivel de los puestos esté como mínimo a  2m del nivel del suelo. 
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- El acceso al interior del puesto (en rampa o escalera) deberá ser de fácilmente accesible respondiendo 

a las emergencias que puedan surgir. 

- Deberá incluirse un mástil para colocar entre una i dos banderas. 

- Deberá preverse un área donde colocar un panel informativo / gráfico visible desde el exterior 

(dimensiones del panel a considerar por el participante). 

- Deberá preverse numeración / código / nombre en formato gráfico que identifique ese Kit/puesto en su 

exterior/alzado para que sea fácilmente identificable por otros servicios (policía, bomberos, ambulancias). 

- Deberá incluir megafonía propia. 

- Los materiales deben considerar la resistencia estructural, a la climatología y al vandalismo. 

- Se valorará positivamente las propuestas que consideren las cuestiones de sostenibilidad. 

 

 

3// DIRIGIDO A  

La convocatoria es pública y dirigida a estudiantes de arquitectura y diseño de producto de todo el 

mundo (grado, máster o posgrado). También a recién licenciados (igual o menos de 5 años de actividad).  

La participación puede ser individual o en grupo (máximo 5 participantes por grupo). En el grupo será 

obligatoria la presencia de un estudiante o profesional (no más de 5 años) que sea arquitecto o diseñador 

de producto. Los restantes miembros podrán ser de otras áreas que no las anteriormente referidas 

(artistas, diseñadores gráficos, nadadores salvadores, biólogos u otros que consideren pertinentes para 

el desarrollo de la propuesta). Los miembros del equipo, a la excepción del responsable, podrán ser 

modificados hasta el día de la entrega (siempre y cuando hasta el día de la entrega sea debidamente 

comunicado por email) 

El participante individual o en grupo podrá presentar como máximo 2 propuestas (siendo su inscripción y 

pago correspondiente al número de propuestas presentadas) 

Es prohibida la participación de algún miembro del jurado, organizador o que tenga relación profesional 

directa con los anteriores. 

 

 

4// PREMIO  

- La propuesta ganadora recibirá 300 euros / 380 dólares americanos. 

- Las propuestas ganadoras, menciones y finalistas serán consideradas por la comisión de la Cruz Roja 

de Barcelona para su eventual construcción. 

- Las propuestas ganadora, menciones y finalistas serán consideradas para ser publicadas en revistas y 

webs/blogs de arquitectura. 

- Se prevé exposición de los trabajos ganador + menciones + finalistas en lugar a determinar. 

* El valor del premio podrá estar sujeto a retenciones o pagos de impuestos según las leyes de cada país 

del ganador 

 

 

5//  

Apertura y divulgación del concurso: 8 Octubre 2014 

Inscripciones: hasta el 3 de Diciembre de 2014 

Entrega de las propuestas: hasta el día 7 de Diciembre de 2014 hasta las 24:00. (hora local Madrid) 

La decisión del jurado será divulgada durante la segunda quincena del mes de Diciembre de 2014.  

Los resultados serán publicados en el Facebook de A:Circumference. 

 

 

6// INSCRIPCIONES  .  

La participación en el concurso es anónima para el jurado. 

Las inscripciones se harán vía internet a través de la pagina web www.a-circumference.com rellenando el 

formulario:https://docs.google.com/forms/d/12UYQHBR8k0EZl2xS-
sG2_LIkPBAl2hpfqBlfw1ak36A/viewform?usp=send_form 

Es necesario enviar digitalizado un documento que compruebe la situación de los participantes: matricula 

en la universidad, carnet de estudiante, etc.) 

El precio de la inscripción corresponde a la propuesta entregada (indiferentemente si es realizada por uno 

o más miembros de equipo). 

A través de la inscripción se asignará un código a cada equipa, con el que se identificará su trabajo. 

La inscripción queda realizada después del pago efectuado y la recepción del email de A:Circumference 

con su confirmación. 

http://www.a-circumference.com/
https://docs.google.com/forms/d/12UYQHBR8k0EZl2xS-sG2_LIkPBAl2hpfqBlfw1ak36A/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/12UYQHBR8k0EZl2xS-sG2_LIkPBAl2hpfqBlfw1ak36A/viewform?usp=send_form
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PAGO: 

El pago deberá ser realizado, con identificación del código prescrito anteriormente para: 

Entidad: Caja de Arquitectos: 

Titular: A:Circumference 

Número de cuenta: 3183 0800 81 0001300708 

Concepto: código de inscripción correspondiente 

IBAN: ES92 

SWIFT/BIC: CASDESBBXXX 

Valor: 25 euros / 30 dólares americanos 

 

El valor de la inscripción incluye donación de 1euro/1,2dólares americanos a la Cruz Roja de Barcelona 

 

La no identificación por código o código incorrecto, o cualquier otro valor incorrecto anula la 

participación en el concurso. 

 

 

7// ENTREGA   

- 2 láminas din-A2 (59,4x42,05cm) en formato horizontal o vertical. 

- Las láminas deberán identificarse con el código prescrito en el momento de inscripción del concurso en 

el canto superior derecho. De no ser así su participación puede quedar excluida de votación. 

- El contenido informativo de la lámina deberá ser responsabilidad del autor. Deberá, todavía, ser lo más 

elegible y claro posible para mejor apreciación del jurado. Podrán incluirse información gráfica y escrita 

(200 caracteres máximo) de texto explicativo  leyenda y títulos no incluidos). El idioma oficial del 

concurso es el inglés o el castellano. 

- Las láminas deberán ser entregadas en un único email  a: a.circumference@gmail.com en formato . pdf. 

o .jpg. La resolución deberá ser de 300dpi, y el tamaño del documento será inferior a 15 MG (los 2 

documentos). 

- Los ficheros se nombrarán: código inscripción_titulo_2014.jpg. 

 

 

8// JURADO   

Gustavo Coppie (España) - Responsable Operativo de Servicio de Playas de la ciudad de Barcelona 

Iván Palacin (España)  Nadador salvador - Barcelona 

Lluis Bravo Farré (España)  Dr. Arquitecto, Profesor UPC-Barcelona, Investigador en UB y TU-Beijing 

Pedro Coelho (Portugal) - Diseñador de Producto, Profesor IED-Barcelona 

 

 

9// VOTACIÓN  

El jurado seleccionará: 1 vencedor, hasta 5 menciones honorables y hasta 10 finalistas según calidad 

de los trabajos presentados y criterio / evaluación del jurado    

Si el jurado considera que las obras presentadas no tienen calidad suficiente el concurso se declarará 

desierto. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación quedan a cargo de los miembros del jurado. 

Se recomienda a los concursantes un estudio previo del tema del concurso. 

 

 

10// PROPIEDAD Y DERECHOS  ..  

Los concursantes reconocen ser poseedores del copyright de sus propuestas y en consecuencia tener 

sus derechos de autor.  

Todo el material entregado por los concursantes será de responsabilidad de los mismos, quedando 

A:Circumference exenta de cualquier responsabilidad en cuanto a la infracción de copyright u otros 

derechos de propiedad a los que esos documentos puedan estar sujetos. 

Los participantes aceptan que sus propuestas puedan servir para difusión del concurso y exposición, 

quedando siempre los derechos de autor en su propiedad. 

mailto:a.circumference@gmail.com
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Los formatos de los trabajos recibidos podrán ser modificados por A:Circumference con el fin de 

adaptarla a las posibles publicaciones, haciendo siempre referencia a su/s autor/es.  

 

 

11// NOTAS ..  

A:Circumference se reserva al derecho de realizar cualquier cambio en las bases del concurso (plazos, 

requisitos, jurados, etc.) en favor de la mejora del concurso y beneficio de los participantes. Las 

modificaciones que puedan ocurrir serán anunciadas en el Facebook de A.Circumference, siendo 

responsabilidad de los participantes su frecuente visita.  

 

 

12// APOYOS  

 

 
 

 

AGRADECIMIENTOS  

A:Circumference agradece a todos los que han contribuido para la realización de este concurso. 

 

 

La participación implica la aceptación de las bases y resoluciones de este concurso. 


