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CONCURSO DEL CARTEL
ANUNCIADOR DEL
VII CONGRESO DE ACHE

o::
~
en
w
w

el
....J

«z

Ow
UI

«o
z«
O::w

WO

~O

~(f)

Ow

ene::::
wt9
o::Z

C>O

ZO
O

u>

Los trabajos han de ser originales e
inéditos. El tema es libre y en el cartel
debe figurar:
a) El nombre del congreso y la fecha y
lugar en que tendrá lugar:
Congreso Internacional de Estructuras
VII Congreso de la Asociación CientíficoTécnica del Hormigón Estructural.
Del 20 al 22 de junio de 2017,
ACoruña
b) el logotipo de la asociación, que puede
descargarse desde www.e-ache.com
Los originales, en formato vertical, medirán
50 x 70 cm incluyendo márgenes. Irán
montados sobre soportes rígidos y ligeros
(cartón pluma), que permitan su
exposición colgados en una pared vertical.
El procedimiento de ejecución es libre, a
condición de que no ofrezca dificultades
para su posterior impresión.
Para garantizar el anonimato de los
concursantes los trabajos presentados no
estarán
firmados,
identificándose
exclusivamente con un lema compuesto
por seis caracteres ubicado en la parte
posterior.
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Asociación Científico-Técnica
del Hormigón Estructural

Cada concursante entregará, junto con su
trabajo, un sobre cerrado en cuyo exterior
irá escrito, únicamente, el lema antes
citado, y en el interior se indicarán los
siguientes datos: nombre del concursante,
domicilio, teléfono de contacto y DNI o
C1F.

El plazo para la admisión de los trabajos
finalizará a las 14:00 del miércoles 14
de diciembre de 2016. Deberán
presentarse en:
Demarcación de Galicia del
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES YPUERTOS
Plaza de la Milagrosa, nO 2, bajo
15008 ACoruña
Tel: 981 248 355
e-mail: galicia@ciccp.es
Asunto: Concurso de Carteles ACHE 2017
Serán rechazados los trabajos que lleguen
una vez transcurrido dicho plazo. Se
establece un premio de 2000 euros y dos
accésits de 400 euros cada uno. Los
trabajos no premiados podrán ser
retirados por sus autores en un plazo
máximo de 30 días a partir del fallo del

jurado, entendiéndose que transcurrido ese
periodo los autores renuncian a todo
derecho sobre los mismos.
Los originales de los trabajos premiados
quedarán en exclusiva propiedad de ACHE,
quien podrá destinarlos al uso que más
convenga sin alterar de modo sustancial
su carácter.
Los trabajos recibidos que cumplan estas
bases se expondrán en la Demarcación de
Galicia del Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos a partir del
lunes 19 de diciembre de 2016.
El jurado emitirá su fallo, que será
inapelable, antes del 20 de enero de
2017. Los premios se entregarán durante
el Congreso.
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COLEXIO DE ENXEÑEIROS DE CAMIÑOS.
CANAIS E PORTOS DE GALlCIA
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CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTíFICAS
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Escuela Técnico Superior
de Ingenieros de Cominos,
Canales y Puertos

