CONVOCATORIA al PREMIO CICER / CAYC “Evolución del
Ladrillo”
El PREMIO CICER / CAYC “Evolución del Ladrillo” es organizado
por LA BIENAL siendo sponsor la Cámara Industrial de Cerámica
Roja –CICER- en el marco de su campaña “Evolución Ladrillo”.
Se premiará a los profesionales arquitectos por el uso del ladrillo
cerámico en sus obras con impronta de diseño, en aplicaciones
innovadoras y que exploren las cualidades expresivas del material.
Se valorará también su incorporación por cualidades
constructivas, como la fácil ejecución, su resistencia, durabilidad y
aislación acústica. También sus cualidades de sostenibilidad por
su eficiencia energética siendo aislante térmico, acústico, y por el
origen natural de su materia prima.
Podrán postularse obras que reflejen el sistema constructivo en
fachadas de ladrillo a la vista, o con ladrillo hueco revestido en
muros y tabiques interiores. Se valorará el uso del ladrillo que
refleje una evolución en su alianza tradicional con el diseño y la
construcción, consolidando su liderazgo como material y como
sistema
constructivo
protagónico
en
la
arquitectura
contemporánea.

Bases y Condiciones
a. Dicho premio será nombrado “PREMIO CICER / CAYC
“Evolución del Ladrillo”. Es organizado por LA BIENAL siendo
sponsor la Cámara Industrial de Cerámica Roja –CICER-, en el
marco de su campaña “Evolución Ladrillo”.
b. Los trabajos serán recibidos por mail info@labienalarq.com.ar y
deberán ser presentados hasta el 1 de Octubre de 2019 inclusive,
en formato PDF de hasta 3 Mb conteniendo en la primera hoja del
archivo, el nombre, apellido, email y teléfono de los participantes
señalando quien es el contacto principal. El nombre del archivo
deberá ser el nombre del proyecto más el nombre de uno de los
responsables del mismo. Ejemplo: Casa22-VeronicaVillar. Todos los
proyectos deben cumplir con lo solicitado anteriormente y en
caso de que no, el mismo no será tomado en cuenta en la
selección.

c.
Los postulantes deberán enviar una breve reseña de su
proyecto dentro del pdf mencionado.
d. Se premiará a profesionales arquitectos que hayan realizado
obras con ladrillo cerámico con impronta de diseño, en
aplicaciones innovadoras que exploren y potencien las cualidades
expresivas y constructivas del material.
e. Los trabajos premiados y seleccionados serán expuestos durante
la BIENAL, y serán seleccionados por un comité internacional de
jurados. También serán exhibidos en la plataforma
www.EvoluciónLadrillo.com
f. El Comité de la BIENAL estará a cargo de la organización integral
del concurso, tales como la recepción de los trabajos,
asesoramiento, conformación del jurado, armado de bases y
condiciones y de la comunicación del mismo.
g. La entrega de premios se realizará durante la BIENAL.
h. Los premios que se otorgarán a los ganadores estarán a cargo
del SPONSOR. El primer premio será un viaje para dos personas a
Chapelco San Martín de los Andes, Neuquén, con pasajes aéreos
desde Buenos Aires y estadía por 4 noches en el Hotel Loi Suites
Chapelco. Segundo y tercer premio recibirán diplomas de honor.
i. La materialización y montaje de los trabajos seleccionados para
exponer serán por cuenta de CICER / Evolución Ladrillo.

