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CONCURSO 

CARTEL DE CONFERENCIAS DEL COA ALMERÍA 2022 
La Junta de Gobierno ha recuperado desde este año 2022 los ciclos de conferencias que han venido 
celebrándose años atrás con la voluntad, además, de restablecer, en la medida de lo posible, las 
publicaciones que han posicionado al Colegio de Arquitectos de Almería, en calidad de editor, entre los 
colegios de España más comprometidos en la difusión la arquitectura contemporánea contribuyendo, a 
través de sus colecciones, a fomentar su función social. 

Tal como se había venido organizando, previamente se convoca un concurso entre los arquitectos 
colegiados en el COA Almería para diseñar el cartel del ciclo, conforme al siguientes bases  

características 

la imagen o diseño pretende comunicar digitalmente a través de las circulares y web del Colegio las 
actividades culturales encuadradas en el ciclo anual de conferencias; la imagen (s)  podrán aparecer en 
otros soportes digitales de terceros 

diseño 

composición y colores serán libres, si bien deberá contener: 

relación de los 6 conferenciantes,  con detalle del nombre (estudio), fecha de su intervención 
conforme se indica en el fichero adjunto 

logotipo del COA Almería (adjunto) 

texto a insertar: 

CICLO DE CONFERENCIAS 2022 
modalidad ON LINE / 19:00h 
se requiere inscripción previa en www.coaalmería.com 
950 23 12 55 / 680 200 145 
secretariatecnica@coaalmeria.com 

 

formatos de entrega 

se contempla un doble formado 

una imagen global, con todas la conferencias 

y otras 6 imágenes, correspondientes a cada una de conferencias separadamente, para facilitar 
su difusión individualizada 

en cualquier caso el formato se corresponderá con un formato DIN en posición horizontal, debiendo 
el concursante tener en cuenta que la imagen (s) podrán ser reproducidas, además del formato 
digital, en sus distintas escalas, DIN A4-A3 y A2, por lo que debe existir compatibilidad entre el 
diseño base y su reproducción posterior en los formatos mencionados en cuanto al tamaño de las 
fuentes, textos y demás aspectos gráficos que definan la propuesta, para evitar pixelados 

anonimato 

el concurso es bajo lema, garantizándose el anonimato del autor(s); toda propuesta que lo incumpliera 
supondrá automáticamente su descarte. 

propuestas 

las propuestas se presentarán impresas en papel o cartulina bajo lema que se indicará al dorso, 
acompañadas de un sobre cerrado, que contiene la identificación del autor(s) indicando en el exterior 
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igualmente del lema elegido  y todo ello, a su vez,  (propuesta y sobre cerrado) en un sobre con el texto 
CONCURSO CARTEL CONFERENCIAS COA ALMERIA 2022 

así mismo la propuesta en formato digital  (en PDF y abierto) será remitido al COA ALMERIA través de la 
página web del concurso https://www.coaalmeria.com/concursoconferencias2022, enviándose un único 
fichero comprimido con extensión zip que contendrá todos los ficheros (pdf y en abierto) que proceda 
presentar. El nombre de dicho fichero se corresponderá al lema elegido por el concursante, evitando poner 
“.” (punto) en el nombre del fichero; garantizándose en todo caso el anonimato del autor(s); toda propuesta 
o envío que lo incumpliera supondrá automáticamente su descarte. 

se evitará incluir en el cartel imagen(s) correspondientes a las obras de los arquitectos conferenciantes 

es importante dejar constancia que la divulgación de la imagen o diseño del cartel del ciclo se realizará 
exclusivamente mediante envíos digitales, si bien cabe la posibilidad que pudiera reproducirse, además, en 
soporte de papel para ampliar su difusión; lo que demanda la compatibilidad del diseño y de las 
característica de la composición, formato y color, en ambos soportes, digital y en papel. 

 

concursantes 

podrán participar los arquitectos colegiados, de manera individual o en grupo, que consten de alta al término 
del plazo establecido para la entrega. en el COA Almeria 

numero de propuestas 

no se admite más de una propuesta por concursante  

remisión de las propuestas 

se remitirán vía postal, entrega personal o mediante mensajería, garantizándose el anonimato en los 
documentos de remisión; toda propuesta que lo incumpliera supondrá automáticamente su descarte. 

lugar de entrega 

secretaria técnica COA Almeria, c/ Mtez Campos, 33 Almería, en horario de 9h a 14h 

plazo 

se establece las 12h del próximo 25 de febrero, como plazo para la entrega de las propuestas; toda 
propuesta que no obre en poder de la secretaría técnica en este plazo será rechazada 

jurado 

lo compone la Junta de Gobierno, que emitirá fallo inapelable 

premios 

Se establecen 3 premios 

750€, 500€ y 300€, para el primer, segundo y tercer clasificado, respectivamente 

autoría 

el autor, propietario intelectual de su propuesta, cede libremente al Colegio de Arquitectos de Almería los 
derechos de reproducción, publicidad y difusión 

notas 

La participación supone la aceptación de las bases que rigen el presente concurso 
el autor(s) de la propuesta seleccionada en primer lugar podrá ser requerido para cualquier aspecto 
relacionado con la edición definitiva posterior del diseño 
para cualquier consulta o aclaración: secretariatecnica@coaalmeria.com  / 950 23 12 55  
 

 

Junta de Gobierno, 29 enero 2022 

 


