
 

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ALMERIA 

PREMIO DOCUMENTOS DE ARQUITECTURA A PROYECTOS FIN DE CARRERA 
 
 
 
BASES 

La revista DOCUMENTOS DE ARQUITECTURA editada por el Colegio de Arquitectos de 
Almería convoca el Premio Anual de Proyectos Fin de Carrera. 
 
Participantes 

Podrán concurrir a la presente convocatoria del Premio Anual de Proyectos Fin de Carrera los 
trabajos calificados en las diferentes Escuelas Técnicas Superiores de Arquitectura de España 
en el año 2007. 
 
Documentación a presentar 

Se presentará parte de la documentación entregada en la Escuela de Arquitectura reducida a 
formato DIN A3 sin doblar, en un máximo de 5 hojas. 
También deberá presentarse toda la documentación en un CD-DVD en formato PDF. 
Toda la documentación se presentará en un envoltorio opaco con la identificación: 
PREMIO DOCUMENTOS DE ARQUITECTURA A PROYECTOS FIN DE CARRERA en las 
oficinas del Colegio de Arquitectos, situadas en C/ Martínez Campos 29, 04001 Almería. 
Dicho envoltorio contendrá: 
Sobre nº 1: Se indicará en el exterior únicamente el lema elegido 

En el interior se señalarán los datos personales: nombre, domicilio, teléfono, fax, 
correo electrónico, Escuela en la que se ha presentado el P.F.C. y calificación 
obtenida, mediante certificado emitido por la Escuela correspondiente 

Sobre nº 2: Contendrá en el exterior únicamente el lema elegido y en el interior la 
documentación indicada anteriormente 

 
Datos personales 

Lema: toda la documentación deberá presentarse bajo un lema formado por 4 letras y 4 cifras 
que se incluirá en el sobre cerrado nº 1 en el que se indicarán los datos personales del alumno 
y la documentación acreditativa conforme que el Proyecto Fin de Carrera se ha calificado en la 
correspondiente Escuela de Arquitectura dentro del plazo previsto en la convocatoria. 
 
Plazos del concurso, fallo y entrega de Premios 

Los trabajos deberán presentarse en el Colegio de Arquitectos de Almería hasta el 30 de abril 
de 2008. 
El jurado se reunirá durante el mes de junio, dándose a conocer el fallo ese mismo mes. El 
Primer Premio no podrá declararse desierto. 
La entrega de Premios se efectuará durante el Curso de Verano de Arquitectura en Almería en 
el mes de julio de 2008. 
La documentación presentada podrá retirarse hasta octubre del mismo año. 
Los trabajos premiados quedarán en poder del Colegio de Arquitectos de Almería, quien podrá 
utilizar y difundir esa documentación del modo que estime oportuno, cediendo los autores del 
proyecto cualquier tipo de derecho. 
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Jurado 
El jurado estará formado por: 
El Decano del Colegio de Arquitectos de Almería 
El Director de la revista Documentos de Arquitectura 
El Director del Curso de Verano 
Dos arquitectos de reconocido prestigio profesores de Escuelas de Arquitectura 
 
Inscripción previa gratuita 

Es necesario formalizar la inscripción previa antes del 30 de Marzo de 2008, comunicando los 
siguientes datos al Colegio de Arquitectos de Almería vía fax (950 262 265) o correo 
electrónico (premiodocumentosdearquitecturapfc@coaalmeria.com): 
Nombre: 
Domicilio: 
Teléfono y fax: 
Correo electrónico: 
Escuela en la que se ha presentado el P.F.C.: 
 
Premios 

Primer Premio: 3.000 euros y diploma acreditativo 
Segundo Premio: 2.000 euros y diploma acreditativo 
Se concederán tres Accesits consistentes en un lote de publicaciones del Colegio de Almería 
 
Envío de documentación e información 

La documentación indicada deberá enviarse al Colegio de Arquitectos de Almería, C/ Martínez 
Campos 29, 04001 Almería, antes del 30 de abril de 2008. La información puede verse en: 
www.coaalmeria.com. 
 

 
Almería, 31 de Enero de 2008 


