
 

 

 

 

    

BASES 
CONCURSO NACIONAL DE AFICHE Y LOGOTIPO 

XVII BIENAL DE ARQUITECTURA – BICENTENARIO 2010 
 

 

“8.8 Re-Construcción” 
 

 
A.- NORMAS DE PRESENTACION 
 

A.1- Deberá entregarse el diseño en forma digital en un CD en formato tiff. o en  jpg , en 300 Dpi.  

El afiche deberá ser pensado para ser impreso en un formato de 77 cms. de alto por 55 cms. de 

ancho.  

 

Deberá también ser entregado en una impresión tamaño carta de calidad fotográfica.  

 

Ambos elementos, el CD y la impresión tamaño carta, irán en un sobre cerrado que en su exterior 

llevará la clave del autor consistente en tres números y tres letras. 

 

A.2- Se acompañará un sobre cerrado que en su exterior indicará la clave del autor y en el interior 

repetirá la clave más la identificación completa, indicando nombre, apellidos, profesión u ocupación, 

dirección, mail y número de teléfono. 

 

A.3- Se deberá acompañar otro sobre con el rótulo de “Jurado representante de los Concursantes”, 

indicando en su interior el nombre de la persona seleccionada por cada concursante para integrar el 

jurado en esa calidad, y quien será elegido por simple mayoría de votos. 

 

A.4- Se debe considerar la posibilidad que el afiche sea usado en otros tamaños (logos, papelería, 

gigantografías) como también en otros usos o aplicaciones, tales como plegados o sus posibles 

adiciones en vertical o en horizontal.  También podrá utilizarse el total o sus partes en la gráfica de 

las publicaciones de la Bienal.    

 

A.5- El Comité Bienal tendrá el derecho de hacer observaciones al diseño ganador para adaptarlo a 

condiciones específicas del montaje, distribución u otras.    

 

 

 

B.- TEXTOS 
 

B.1- El afiche deberá incluir en forma obligada los siguientes textos: 

 

a.- “8.8 Re - Construcción”.  
 

b.- XVII BIENAL DE ARQUITECTURA – BICENTENARIO 2010 (incluir logo de marca registrada) 

 

c.- Organiza FUNDACION ESPACIO Y DESARROLLO  



 

 

 

 

    

      Colegio de Arquitectos de Chile, Santiago Chile, (logo del CA) 

d.- Museo Histórico y Militar de Chile.  

 

e.- Santiago, 23 al 28 de noviembre 2010. 

 

B.2- Además se considerará un espacio preferentemente en la base del afiche, para inclusión de 20 

nombres o bien logotipos de las firmas comerciales o instituciones auspiciadoras. 

  

 

C.- IMPRESIÓN Y COLORES 
 

C.1- El afiche deberá poder ser impreso a todo color en sistema “offset” (cuatricromía). 

 

 

D.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

D.1- La entrega de los trabajos se realizará el lunes 19 de abril 2010, entre las 10:00 y las 17:00 hrs, 

solamente en la sede nacional del Colegio de Arquitectos de Chile, ubicada en Alameda Bernardo 

O`Higgins 115, Santiago. La sola entrega de dichos trabajos inscribirá de manera automática al 

participante. Los participantes podrán presentar de manera individual o colectiva uno o más 

trabajos.  

Los participantes de regiones podrán remitir sus trabajos vía courier certificado, remitiendo el 

comprobante de envío antes de la hora de término de recepción del día 19 de abril, al fax 3532355 o 

al mail extension@colegioarquitectos.com 

 

D.2-  Finalizado el plazo de recepción de trabajos, se procederá a abrir los sobres con el rótulo 

“JURADO REPRESENTANTE DE LOS CONCURSANTES” realizando un conteo de las preferencias, que 

determinará el nombre del elegido por simple mayoría. 

 

D.3- En caso de empate, se procederá a sorteo entre las personas con igual número de preferencias. 

 

D.4- El nombre del jurado representante de los concursantes se comunicará a viva voz, finalizados 

los procedimientos de escrutinio precedentemente descritos, y se levantará un acta que será 

firmada por el Director del Concurso y al menos dos concursantes presentes en el acto. 

 

 

E.- JURADO 
 

E.1- El jurado estará integrado por las siguientes personas: 

 

1. Arq. Patricio Gross F., Presidente Nacional del Colegio de Arquitectos. 

2. Arq. Guillermo Hevia H., Presidente de la XVII Bienal de Arquitectura. 

3. Arq. Emilio Marin M., Director del Montaje XVII Bienal de Arquitectura. 

4. 2 Representantes del Comité Bienal. 

6. Diseñador 

7. Un representante de los Concursantes. 

 



 

 

 

 

    

 

E.2-  Como curador del proceso y sólo con derecho a voz, actuará el Director del Concurso. 

 

E.3- El Jurado adoptará sus decisiones por mayoría de votos y en caso de empate, se considerará 

dirimente el voto del Presidente de la XVII Bienal. 

 

E.4- El Jurado dispondrá de un plazo máximo para reunirse y emitir su veredicto, el cual será dado a 

conocer a más tardar el día lunes 26 de abril de 2010 y sus fallos serán inapelables. 

 

 

F.-  PREMIOS 
 

F.1- Se otorgarán los siguientes premios que serán cancelados en el marco de la XVII Bienal de 

Arquitectura – Bicentenario2010. 

 

         Primer Premio           $ 1.000.000.-   
 

  Segundo Premio    $    600.000.- 
 

 Tercer Premio    $    200.000.- 
 

          Tres Menciones Honrosas 

 

F.2-  Los afiches y  logotipos premiados serán de propiedad del Colegio de Arquitectos y podrán ser 

utilizados  libremente en la imagen de la XVII Bienal. 

 

F.3-  El ganador se comprometerá a realizar los originales para imprenta en el plazo de ocho (8) días 

corridos desde el anuncio del fallo y con las sugerencias  propuestas por el Jurado. 

 

F.4- El ganador deberá entregar los originales, como máximo plazo, el día martes 04 de mayo de 
2010. 
 

F.5- El original, en su presentación final debe incluir el nombre del autor, o autores, en uno de sus 

costados.  En el caso de más de dos (2) autores sus nombres deberán reducirse a una sigla. 

 

F.6- El autor (o autores) del proyecto ganador, se comprometerá(n) a cumplir los trabajos de 

supervisión de impresión necesarios para garantizar la calidad de realización del afiche en 

coordinación con el Director del concurso. 

 

F.7-  La ceremonia de entrega  de los premios se llevará a cabo durante el transcurso de la XVII 

Bienal en el mes de octubre de 2010. Se indicará oportunamente el día y la hora. 

 

 

G.-  COSTO DE LAS BASES E INSCRIPCION DE CONCURSANTES 

 

G.1-  Las bases serán liberadas de costo, pudiendo ser bajadas de la página 

www.colegioarquitectos.com , a partir del lunes  22 de Marzo 2010. 



 

 

 

 

    

 

 

H.-  DIRECTOR DEL CONCURSO 
 
H.1-  Como Director del Concurso se ha designado a Pablo Altikes Pinilla, Arquitecto. 

 

I.-  LANZAMIENTO 

 

I.1-  El concurso se lanzará vía Internet el lunes  22 de Marzo 2010. 
 

Santiago, de Chile, Marzo de 2010. 

 

 

 

 

 

Pablo Altikes Pinilla 
 

Director Concurso Nacional de Afiche y Logotipo.  

XVII Bienal de Arquitectura – Bicentenario 2010. 
“8.8 Re - Construcción” 

 


