ADDENDA a las Bases del Premio Arquisur “Arq. José Miguel Aroztegui”
La presente Addenda tiene como fin modificar el formato de entrega de los Paneles Premios
Arquisur de la Categoría “Arq. José Miguel Aroztegui” expuesto en el ANEXO I en función de
los elementos de soporte que la Escuela de Arquitectura de la Universidad Federal de Mina
Gerais dispondrá para su exposición durante el Encuentro.
ANEXO I
GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN AL PREMIO ARQUISUR ARQ. JOSE MIGUEL
AROZTEGUI PARA ESTUDIANTES DE GRADO
Los estudiantes deberán diagramar su trabajo en 3 (tres) paneles con dimensiones totales de
89X50cm.
13cm

48cm

Rótulo en la lateral derecha
13cmX 48cm

74cm

3 PANELES
Medida total: 88,9cm x 50cm
Sentido: horizontal
Margen perimetral: 1cm
Resolución: 300dpi ( 9933 x 7016 pixels)
Modo de color: RGB
Rótulo en la parte lateral derecha de 68 x 13 cm.
Color de rótulo correspondiente a la categoría:
•

Categoría A: Amarillo (RGB: 255-255-000)

•

Categoría B: Verde (RGB: 087-166-057)

•

Categoría C: Celeste (RGB: 034-113-179)

•

Categoría D: Naranja (RGB: 255-164-032)

La exposición en la sede de la EA UFMG se hará en pantallas de televisores 40” full HD con
resolución de imagen de 1920x1080. Los paneles deben ser compatibles con la lectura en este

soporte y permitir su lectura entre 2 y 3min. Se recomienda no utilizar letras con tamaño inferior
a 5mm.
Deberá incluirse un relato sintético, donde se expliquen los objetivos académicos y didácticos
del curso y los objetivos del proyecto. También constará de una síntesis del programa de
necesidades y la superficie cubierta aproximada resultante, de acuerdo a la escala de
intervención.
Los estudiantes deberán presentar ante la Escuela o Facultad la lámina con el “seudónimo” y el
“título del trabajo” y adjuntarán el formulario con los datos de identificación que se solicita en el
ANEXO 3.

