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BASES CONCURSO PARA LA FELICITACIÓN DE NAVIDAD 2018-2019 ADN COAM 

 

Concurso de ideas para estudiantes y profesionales de la arquitectura y el diseño, o 

cualquier otro interesado que quiera concurrir. 

 

 

 

01. MOTIVACIÓN 

 

ADN COAM es un grupo de representantes del COAM de reciente creación (mayo 2017) 

con el ánimo de integrar a la profesión y a su vez integrar esta con la sociedad. 

 

ADN COAM considera que el COAM debe ser de TODOS los arquitectos, y nada mejor 

para sentir que algo es nuestro que participar en él. Nos gustaría que el COAM fuese una 

institución ÚTIL, donde la ayuda mutua, según nuestra experiencia, e intergeneracional 

sea una realidad. 

 

Pero también queremos compartir nuestra profesión con la sociedad y hacer partícipes a 

los ciudadanos. 

 

Por ello hemos querido lanzar este sencillo concurso para que entre todos nos ayudéis a 

preparar la felicitación de esta Navidad de ADN COAM. 

 

 

 

02. INTRODUCCIÓN 

 

El tema es el diseño de una felicitación de Navidad de temática libre, relacionada con los 

fines y las fechas para los que se realiza la felicitación. 

 

Es un concurso anónimo, tiene carácter privado y se desarrollará por procedimiento 

abierto y en una única fase. 

 

La propuesta ganadora será la que se utilice para felicitar las navidades a los arquitectos 

a través del A5 colegial de ADN y servirá también de felicitación en nuestra Web, nuestro 

Facebook y nuestro Twitter. 

 

La documentación completa del concurso se encontrará en la página web de ADN COAM 

http://adn-coam.org desde el momento de su lanzamiento y podrá ser consultada 

libremente por cualquier interesado. 

 

  

http://adn-coam.org/
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03. CONDICIONES 

 

La obra o creación debe ser original en todos sus términos. 

 

Los autores deben velar por mantener su anonimato durante todo el proceso. 

 

El formato de la felicitación será obligatoriamente un A5. 

 

La felicitación debe obligatoriamente incorporar el logo de ADN. Se adjunta archivo en 

formato JPG. 

 

La felicitación deberá contener algún texto referente a la propia felicitación navideña, 

pero el contenido es libre. 

 

Se deberá utilizar el color de ADN (amarillo RGB 245,193,7 / HSL 47,97,96) en algunos 

elementos, en parte, o en su totalidad (no es necesario que toda la felicitación sea 

amarilla). 

 

Se deberá hacer alguna referencia a la arquitectura o la contextualización arquitectónica, 

ya que es una felicitación destinada fundamentalmente a arquitectos. Pero el tema es 

libre. 

 

La propuesta deberá ser novedosa y adecuada a medios informáticos, por ello se valorará 

positivamente un gif para que la felicitación tenga movimiento. 

 

 

 

04. PLAZOS DEL CONCURSO 

 

- Publicación bases en Web ADN 01 Octubre de 2018 a las 00:00 h 

- Entrega Hasta 07 Noviembre de 2018 a las 23:59 h 

- Votación en Web ADN 14 Noviembre hasta 28 Noviembre 2018 a las 23:59 h 

- Anuncio propuesta ganadora 01 Diciembre de 2018 

 

No es necesaria inscripción previa, el propio envío de la documentación acreditará la 

inscripción. 

 

 

 

05. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

 

Considerando que esta felicitación se va a utilizar en todos los casos vía informática, los 

concursantes enviarán toda la documentación por correo electrónico a la dirección: 

info@adn-coam.org 

mailto:info@adn-coam.org
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Cada concursante deberá elegir un lema libre para su propuesta y una clave alfanumérica 

formada por 3 letras y 3 números (por ejemplo: Z4B8P1) que servirá para la 

identificación del concursante si resultase ganador. 

 

Se adjuntarán 2 archivos: 

 

1 un pdf donde constará únicamente el lema de la propuesta y la clave alfanumérica; 

 

2 un pdf con la propuesta de felicitación, debidamente identificado con el lema, y el gif 

en su caso. 

 

Todo ello se enviará desde el correo creado al efecto con alusión al lema y sin ninguna 

marca, logo o elemento que pueda identificar a su autor. 

 

Las consultas se realizarán a través del correo info@adn-coam.org y desde el correo 

antes mencionado creado al efecto, hasta el 31 de Octubre de 2018. 

 

Se actualizará información en la web del concurso y redes sociales. 

 

 

 

06. JURADO 

 

La elección de los 3 finalistas la realizarán libremente todos los que quieran votar a 

través de nuestra Web. 

 

De los 3 finalistas el que más votos haya conseguido será el ganador y el que recibirá el 

premio económico. 

 

 

 

07. PREMIO 

 

Se entregará un premio de 250 € al ganador y dos accésits a los seleccionados en 

segundo y tercer lugar. 

 

ADN se reserva, siempre de acuerdo con los autores, la posibilidad de utilizar además de 

la propuesta ganadora, alguno de los accésit con el mismo fin de felicitar la navidad a los 

arquitectos. 

 

Los premios serán entregados a los ganadores en un acto festivo con los miembros de 

ADN COAM, al que estarán invitados todos los participantes y otros seguidores de ADN 

COAM.  

 

 

 

mailto:info@adn-coam.org
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08. CONCURSANTES 

 

La participación está abierta a todos los mayores de edad que quieran concursar. 

 

Quedan expresamente incompatibilizados todos los miembros del grupo ADN COAM que 

sean representantes electos de la Junta de Representantes del COAM desde mayo de 

2017. 

 

 

 

09. PROPIEDAD 

 

Todo documento entregado a los organizadores pasa a ser de su propiedad, incluidos los 

derechos de reproducción, en lo que se refiere a su utilización en los canales descritos y 

en el periodo descrito únicamente. 

 

La propiedad intelectual de las propuestas pertenece a sus autores que podrán hacer uso 

de sus creaciones sin más limitaciones que las que marquen las leyes pertinentes. 


