Guía Rápida

Guía rápida para inscripción en la competencia
¿QUÉ PROYECTOS PUEDEN PRESENTARSE?
El 5to ciclo Internacional LafargeHolcim Awards celebra proyectos y visiones que contribuyen a construir un ambiente sostenible y cuenta con un total de USD 2 millones de dólares en premios. La competencia está abierta para proyectos en los ámbitos de arquitectura, construcción e ingenieria civil,
diseño urbano y paisajístico, materiales, productos y tecnologías de la construcción que cumplan con
los cinco ”obejtivos” para la construcción sostenible: www.lafargeholcim-awards.org/target
La competencia tiene dos categorías con los siguientes requisitos principales:

LafargeHolcim Awards (categoría principal):
 El proyecto ha alcanzado una etapa avanzada de diseño con alta probabilidad de ejecución
 La ejecución del proyecto puede no haber comenzado antes del 4 de julio de 2016
 Los autores deben ser menores de 18 años (fecha de nacimiento 21 de marzo de 1999 o antes)

Next Generation (categoría de jóvenes profesionales y estudiantes:
 Proyectos visionarios e ideas audaces
 Los autores deben tener entre 18 y 30 años de edad (fecha de nacimiento
entre 5 de Julio 1985 y 21 de Marzo 1999)
 La ejecución del proyecto (si procede) no puede haber comenzado antes del 4 de julio de 2016

¿CÓMO PARTICIPAR EN EL CONCURSO?
Proceso
 Las inscripciones deben ser en inglés usando el formulario web:
www.lafargeholcim-awards.org/enter
 Fecha límite de inscripción: 21 de marzo de 2017 a las 14:00 hrs (UTC)

Requisitos clave
Autor y datos de contacto de todos los miembros del equipo
Detalles técnicos: ubicación, dimensiones, materiales, costes y otros datos claves.
Resumen del proyecto: fondo y concepto del proyecto (texto de hasta 800 caracteres)
Declaraciones sobre la sostenibilidad: respuesta a las “cuestiones objetivo” para la construcción
sostenible (3 declaraciones de hasta 800 caracteres cada una)
 5-10 imágenes de proyectos (archivos de imagen de alta resolución con subtítulos)
 Imagen del autor/equipo (archivo de imagen de alta resolución con el título)





Guía paso a paso
 Manual completo que explica todos los pasos y requisitos del proceso de inscripción:
www.lafargeholcim-awards.org/guide

¿CÓMO SE SELECCIONA A LOS GANADORES?
Regiones de competición
Los proyectos son evaluados y adjudicados de acuerdo a su ubicación en cinco áreas geográficas:
Europa, América del Norte, América Latina, Oriente Medio & África y Asia Pacífico.
Jurado
En cada región, un jurado de expertos independientes está auspiciado por una universidad y evalúa
todas las presentaciones: www.lafargeholcim-awards.org/juries

Dinero del premio
Son USD 2 millones totales en premio por ciclo de competencia. El dinero del premio para cada uno de
las cinco competencias regionales es de USD 330,000, que incluyen USD 70,000 para los premios Next
Generation.
Los premios regionales, reconocimientos y próxima generación serán entregados en eventos dentro
de las regiones de Europa, América del Norte, América Latina, Oriente Medio & África y Asia Pacífico
entre septiembre y noviembre de 2017. Los ganadores de las competencias regionales que se llevarán
a cabo en 2017 son los finalistas para la competencia global que se llevará a cabo en 2018 cuyo premio
monetario será de USD 350.000.
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