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_____________________________________________________________________________________________

BASES PARA EL CONCURSO DE AFICHE Y LOGOTIPO
XVI CONGRESO NACIONAL DE ARQUITECTOS (CONARQ)
Del 21 al 24 de Agosto 2019
Iquitos – Río Amazonas

TEMA:
“CONSTRUYENDO CIUDADES SOSTENIBLES EN LA AMAZONÍA”
I. Convocatoria.
El Consejo Nacional del Colegio de Arquitectos del Perú y el Colegio de Arquitectos del Perú Regional Loreto; en el marco de los trabajos preparatorios para el XVI CONGRESO NACIONAL
DE ARQUITECTOS que se realizará en la ciudad de Iquitos del 21 al 24 de agosto del 2019,
convocan al Concurso de Afiche y Logotipo del congreso, entre los arquitectos, bachilleres y
estudiantes de arquitectura, diseñadores gráficos y público en general a nivel nacional.
II. Objeto del concurso
Seleccionar el afiche y logotipo alusivos al XVI CONGRESO NACIONAL DE ARQUITECTOS,
que se utilizará para difundir y promocionar el evento a nivel nacional e internacional.
III. Participantes
Podrán participar arquitectos, bachilleres y estudiantes de arquitectura, diseñadores gráficos y
público en general a nivel nacional, de manera individual o en grupos de hasta 3 integrantes.
Los participantes podrán presentar una a más propuestas, debiendo inscribirlas por separado
haciendo el pago respectivo por cada una.
IV. Bases e inscripción de concursantes
Las bases serán de acceso libre y estarán disponibles en el portal web www.cap.org.pe y serán
difundidas vía redes sociales del CAP Nacional y CAP Loreto, así como remitidas a los correos
electrónicos de todas las regionales a nivel nacional para la promoción correspondiente a través
de sus canales de difusión.
El lugar de las inscripciones es en la sede del Colegio de Arquitectos del Perú – Regional
Loreto, sito en el calle Calvo de Araujo Nº 514 Iquitos o vía correo electrónico
xvicongresoarquitectos2019@gmail.com previo pago por derechos de inscripción.
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En caso de que los interesados sean de otras sedes regionales deberán remitir, en el día, copia
del voucher al correo electrónico xvicongresoarquitectos2019@gmail.com
En todos los casos, la comisión organizadora tendrá un plazo de 24 horas para remitir la
constancia de inscripción y código de participación del concurso en concordancia con el
cronograma establecido.
V. Costo de Inscripción
El costo de la inscripción es de S/. 60.00 (sesenta y 00/100 soles).
En caso de que los participantes sean de otras sedes regionales deberán realizar el pago en la
cta. corriente N° 0011-0301-0100136593-99 y Código CCI 011-301-000100136593-99 del
BBVA Banco Continental a nombre de Colegio de Arquitectos del Perú Región Loreto.
Los costos por transacción correrán por cuenta del interesado.
VI. Presentación de la Propuesta
La presentación de las propuestas se realizará en la sede del Colegio de Arquitectos del Perú Regional Loreto, sito en el calle Calvo de Araujo Nº 514 Iquitos hasta el día que indica el
cronograma del concurso (Item X). Los concursantes de otras regionales podrán enviar sus
trabajos vía courier a la dirección indicada remitiendo el respectivo comprobante de envío, antes
de
la
fecha
de
recepción
vía
correo
electrónico
al
correo
xvicongresoarquitectos2019@gmail.com. Se pide tomar las previsiones del caso para evitar
contratiempos.
Se entregarán dos sobres:
1) Primer sobre cerrado: En el exterior escrito el seudónimo de autor; al interior un CD
conteniendo el diseño digital del Afiche en formato A1(59.40 cm x 84.10 cm) en sentido
vertical y del logotipo en formato A5 (14.8 cm. X 21.0 cm.) en Corel Draw versión V
(incluir fuentes), JPG y PDF. El CD deberá tener escrito el seudónimo de autor y código
de inscripción; e impreso en papel fotográfico, el afiche en formato A4 (29.7 cm. X 21.0
cm.) y el logotipo en formato A5 (14.8 cm. x 21.0 cm.), ambos a todo color en el sistema
offset y deberán estar montados sobre base rígida. Al reverso de los afiches deberá
escribirse el seudónimo del autor y código de inscripción.
2) Segundo sobre cerrado:
En el exterior escrito el seudónimo de autor; al interior deberá consignar: Seudónimo de
autor y código de inscripción; Nombres y apellidos completos del o los participantes
profesión u ocupación, dirección, correo electrónico, número de teléfono celular, número
de DNI y adjuntar además copia del documento de identidad de el/los concursante(s) y
copia de la constancia de inscripción.
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VII. Contenido del Afiche.
Con el afiche se busca promover y difundir el evento. Se deberá tener en cuenta que el diseño
seleccionado será la imagen oficial del “XV CONGRESO NACIONAL DE ARQUITECTOS” que
se organiza bajo el tema “Construyendo ciudades sostenibles en la Amazonía”, el que deberá
verse reflejado en el mismo.
En ese sentido, los diseños finales del afiche y del logotipo deberán ser versátiles en su
aplicación a gigantografias, programas, trípticos, tarjetas de invitación, hojas membretadas,
souvenirs, etc.
- El afiche (en sentido vertical) deberá incluir:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Logotipo del Congreso
Título: XVI CONGRESO NACIONAL DE ARQUITECTOS
Tema: Construyendo ciudades sostenibles en la Amazonía
Fecha: 21 al 24 de agosto de 2019
Sede: Iquitos – Loreto. Río Amazonas
Organiza: Logotipos de Colegio de Arquitectos del Perú y CAP Regional Loreto.
Sección de auspiciadores, en la parte inferior del afiche, fondo adecuado, en franja
con altura de 6 cm.

- La técnica será libre
VIII. Conformación del Jurado del Concurso.
La calificación, selección y premiación de los trabajos presentados estará a cargo de un Jurado
conformado por dos representantes del Consejo Nacional del CAP; dos arquitectos, miembros
de la orden habilitados, nombrados por el Consejo Regional de Loreto; un diseñador gráfico
propuesto por la comisión organizadora. Las decisiones del Jurado son inapelables.
IX. Premios.
El Jurado podrá otorgar los siguientes premios:
Primer premio : S/. 1,000.00; inscripción gratuita al Congreso; diploma – certificado.
Segundo premio : S/. 500.00; inscripción gratuita al Congreso; diploma – certificado.
Tercer premio : Inscripción gratuita al Congreso; diploma – certificado.
El jurado podrá otorgar hasta 2 menciones honrosas, quienes serán exonerados del pago de
inscripción al congreso.
La premiación se llevará a cabo en ceremonia plenaria de apertura de los eventos conforme a
programa general del XVI Congreso Nacional de Arquitectos.
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X. Cronograma.
Convocatoria y publicación de bases
Formulación de Consultas y respuestas dirigidas al correo:
xvicongresoarquitectos2019@gmail.com
Inscripciones
Presentación de trabajos:
Lugar: Sede del Colegio de Arquitectos del Perú Regional
Loreto:
Calle Calvo de Araujo Nº 514, Iquitos.

17 de enero 2019
Hasta el 15 de febrero
del 2019
Hasta el 22 de febrero
2019
Hasta el 01 de marzo
2019
Hora: 6:00 pm.

El envío de los trabajos desde otras sedes del CAP será
responsabilidad del participante.
Evaluación y Calificación de los jurados
04 al 06 de marzo 2019
Publicación del fallo del Jurado y resultados
07 de marzo 2019
XI. Derechos sobre los trabajos presentados.
El Colegio de Arquitectos del Perú – Regional Loreto, tiene la totalidad de los derechos para
hacer uso del material presentado al Concurso, en la promoción del Congreso, en el mismo u
otro formato que se estime conveniente, con el señalamiento expreso del crédito
correspondiente.
El Comité Organizador del Congreso podrá realizar modificaciones menores a la gráfica o al
texto de los trabajos seleccionados.
XII. Consultas.
Las consultas respecto al presente Concurso, serán encausadas a través de la secretaría del
Colegio de Arquitectos - Regional Loreto o al correo xvicongresoarquitectos19@gmail.com para
la absolución del caso.

Iquitos, 15 de enero del 2019
Comisión organizadora CONARQ 2019
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