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#1_Tema y Luogar 

Ercolano es una ciudad de orígenes antiguos, los testimonios de los primeros asentamientos datan de 1243 
a.C. En 89 a.C. se convirtió en una colonia romana, pero la edad del imperio duró cerca de dos siglos debido 
a la terrible erupción del Vesubio que azotó la zona en el 79 d. cubriendo la ciudad bajo una manta de lava. 
En el siglo XVIII, durante el imperio de los Borbones, se iniciaron las primeras excavaciones que, gracias a 
los primeros descubrimientos, contribuyeron al nacimiento del movimiento neoclásico. No fue hasta 1927 
que el área del parque arqueológico es casi completamente liberado para ser entregados a nuestros días, 
durante los cuales los trabajos de mantenimiento programáticas llevadas a cabo por expertos técnicos 
mantienen intacta la belleza del lugar. LA ESCUELA DE RESTAURACIÓN, en estrecho contacto con el sitio 
arqueológico, debe ser imaginada como el lugar donde entrenar a las nuevas generaciones de 
restauradores; los estudiantes harán del parque antiguo cercano el lugar donde aplicar los dictados teóricos 
aprendidos. La escuela, además de ser un centro educativo y un elemento importante de reactivación 
urbana, se convertirá en un signo contemporáneo capaz de comprender en la relación con lo antiguo un 
puente interesante entre las edades. 

 

#2_Condiciones de participacion 

No hay límite para la competencia. Permitido para impugnar todos aquellos que quieren tratar con el tema 
propuesto, sea cual sea su país de origen. No hay límites de edad, pueden inscribirse graduados 
estudiantes, graduados o profesionales. Usted puede participar como individuo o como grupo (no más de 
5 componentes). En el segundo caso, es necesario elegir a un líder de tener una persona de contacto a la 
que las comunicaciones oficiales. Cada participante podrá presentar un solo proyecto y no ser parte de más 
de una agrupación. Todos los competidores tienen los mismos derechos y deben cumplir con las mismas 
obligaciones. Los grupos pueden ser mixta o utilizar más profesional, que se pueden hacer al mismo tiempo 
por graduados y estudiantes universitarios. 
 



#3_Registrarse 

La inscripción está abierta hasta el último día de la entrega procesa 15 de Abril 2018. 

 

Los procedimientos de registro son los siguientes: 
ISCRIPCION ESPECIAL: desde 08 de Enero - 09 de Febrero el precio es 15,00 euro para los que utilizan 
PayPal , 20,00 euro para los que utilizan trasferencia bancaria. 
ISCRIPCION REGULAR: desde 10 de Febrero - 30 de Marzo el precio es 20,00 euro para los que utilizan PayPal, 
25,00 euro para los que utilizan trasferencia bancaria. 

ISCRIPCION EXTRAORDINARIA: desde 31 de Marzo – 15 de Abril el precio es 25,00 euro para los que utilizan 
PayPal , 30,00 euro para los que utilizan trasferencia bancaria. 

Las formas de pago son las siguientes: 
-PayPal: Usted puede enviar su cuota de entrada al referirse a la startfortalents@gmail.com  
-Transferencia Bancaria: Para aquellos que deseen pagar con transferencia bancaria puede escribir al 
correo electrónico startfortalents@gmail.com  y pedir específica sobre el banco. 

La tarifa es para cada participante. No hay reembolsos bajo ninguna circunstancia. El envío de la cuota de 

inscripción acepta todos los puntos de este reglamento. 
FAQ: Para preguntas puede utilizar antes del 30 de Marzo el nuestro correo electrónico: 
startfortalents@gmail.com  
Los idiomas oficiales de la competencia son: Inglés, Italiano, Español. 

 

#4_Download y programa 
Después del pago usted tiene que enviar copia de pago y el Model A al correo electronico: 
startfortalents@gmail.com. Sólo después de esto va enviamos   fotos de área (las imágenes no son de alta 
resolución porque no se debe utilizar para hacer rendering) y de referencia archivos dwg. Es categóricamente 
prohibido usar un plan diferente de esa fecha. Este es un concurso de ideas no damosninguna referencia de 
construcción por no limiten el trabajo de los competidores. 

 Especificaciones funcionales: 
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Reception: 50 mq + 4 aulas: 100 mq + 2 Tallers de restauracion: 200 mq + Biblioteca: 200 mq + Coffee-bar: 
100 mq + 2 Oficinas del personal: 30 mq ognuno + Banos por nivel: 2 para sexo y uno para personas 
minusvalido +  Vestidores para  staff: 50 mq + Sala de planta: 100 mq  

La especificación funcional es un soporte de diseño, todas las funciones se pueden integrar a la discreción 
de los participantes. La zona se considerará libre de cualquier sedimento (árboles y edificios) y no hay 
restricciones de altura para el nuevo proyecto. 

 

#5_Area de proyecto 
El lugar: Ercolano, Italy, Corso Resina 

Superficie de Proyecto: 640 mq  

#6_Materiales y plazos 

Los archivos en formato digital deben ser enviados en un solo pago, con cada título en el código alfanumérico 
elegido a discreción de los participantes, antes de las 23:59 (hora de Prague) el 15 de Abril 2018 a el correo 
electrónico startfortalents@gmail.com; si los archivos superen la capacidad del correo electrónico  puede 
utilizar el servicio WeTransfer. Después de la entrega no se puede volver a presentarse para el reemplazo y 
no debería faltar en cualquiera de los puntos que figuran a continuación a no ser excluido del concurso. Ellos 
son parte de la documentación de la competencia: 

-MODELO A: Se adjunta al presente Reglamento y debe enviarse en formato .pdf después del pago de la 
cuota de inscripción, para recibir los materiales de competición, y la entrega del trabajo final. Además de que 
usted tiene que volver a enviar el comprobante de pago. 

-PANEL DE PROYECTO: Una hoja A0 digital y dibujado horizontalmente. Debe ser entregado en formato .jpg 
con una resolución no superior a 150 dpi. Cualquiera puede decidir cómo elaborar su trabajo mediante la 
inserción de los planes elaborados, secciones, reconstrucciones tridimensionales, rinden etc. La lamina de 
proyecto debe contener en la parte  superior derecha un codigo alfanumérico (max 6 unidades) que cada 
participante elegirá libremente. 
-RELACION DE PROYECTO: Una carpeta de formato A4 Word, máximo 4000 caracteres incluyendo espacios, 
donde no se insertan imágenes o gráficos de diseño. Internamente están razones de caracterización formal 
y funcional de la mayor parte de la propuesta descrita. En la cabecera se debe introducir el código 
alfanumérico 



 

#7_Jurado 

Los proyectos serán evaluados por los editores de STaRT y por el siguiente jurado:  
3NDY STUDIO - AM3 ARCHITETTI ASSOCIATI – BIANCHIVENETOARCHITETTI – DEMOGO STUDIO - DIDONÈ 
COMACCHIO ARCHITETTI – INOUT ARCHITETTURA – KM429 ARCHITETTURA -  LAPRIMASTANZA – MORANA 
RAO ARCHITETTURA – OPPS ARCHITETTURA – PARDINI HALL ARCHITECTURE – MIDE STUDIO -  RRS STUDIO  

Criterios de evaluacion: 

Integracion en el contexto: 1-3 puntos – Idea formal y funcional : 1-3 puntos- Comunicativa de proyecto: 1-
3 puntos 

Los resultados se darán a conocer antes del 30 de Abril 2018. El trabajo del jurado es definitiva. Excluyendo 
a los ganadores y el mencionado ptros proyectos seran ex aequo.   

 

#8_Risultados y premios 
Los ganadores serán anunciados en la página web de la Asociación a más tardar en la fecha de 30 de Abril 
2018. Será que merece las tres primeras obras, así como cualquier otro proyecto que no estén excluidos 
menciones especiales. 

#El ganador recibirá un premio de 500,00 euro (sin tax) para cada partecipante. 

#A Tres primeros clasificados tendrán garantizada una suscripción anual a la revista DOMUS en formato 

digital. 

#Los ganadores y mencionados pueden participar en todas nuestras competiciones posteriors. 

El jurado se reserva el derecho de asignar menciones para los que no hay premios en metálico. Todos los 
proyectos con el reconocimiento serán publicados en nuestro sitio. Para el ganador: es necesario 
responder a nuestra entrevista dentro de los 30 días posteriores a la publicación de los resultados para 
proceder con el pago del premio. Los certificados de asistencia se pueden solicitar entre la fecha de cierre 
del concurso y la fecha de publicación de los resultados. 



#9_Modelo A 

Este modelo debe ser entregado junto con la propuesta de proyecto. 

 

Nombre del participante (o de el lider) 

 

 

 

Nombre de los participantes (excluyendo el lider) si usted participa en el equipo 

 

 

 

Identificación alfanumérico (a discreción de los participantes) 

 

 

 

Contacto de el lider o de los partecipantes 

 

Nombre completo 

 

 

 

Calle, Ciudad, Codigo postal, Provincia y Pais 

 

 

 

VAT CODE (introducir para enviar el recibo de pago) 

 

 

 

Mobile e email  

 

 

 

Declaro que la información proporcionada es verdadera, completa y correcta. Soy consciente de que 
cualquier información incorrecta proporcionará "razón para la descalificación (grupo personal o) para los 
fines del proyecto. Suscríbete a seguir las reglas establecidas por los organizadores STaRT, como se especifica 
en las Reglas y vender los derechos gratuitas para usar la obra. Autorizar al tratamiento de datos personales 
de sendi D.Lgs. 30.6.2003 n.196 

 

Firma del lider 

 

 


