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PÁGINA 1 

CONCURSO DE FOLLETO ILUSTRADO SOBRE LA VIDA Y LA OBRA DEL ARQUITECTO  

DON FRANCISCO JAREÑO DE ALARCÓN 

 

 

1. PRESENTACIÓN Y OBJETO DEL CONCURSO 
 

El pasado 24 de enero se cumplieron doscientos años del nacimiento de este ilustre 

arquitecto albaceteño. Con el objeto de dar a conocer su vida y su obra, sobre todo, 

entre los más jóvenes, la Demarcación de Albacete del Colegio Oficial de Arquitectos, 

ha convocado el concurso del folleto ilustrado que se difundirá, a partir del día mundial 

de la arquitectura, que se celebrará el 1 de octubre de este mismo año y como 

complemento a los diferentes actos que tendrán lugar en torno a la figura de don 

Francisco Jareño de Alarcón. 

 
 

2. ORGANIZACIÓN DEL CONCURSO 
 

La correspondencia de todo tipo referida a este concurso se mantendrá con la 

secretaría del concurso, cuyos datos son los siguientes: 

- Dirección: Martínez Villena, 7. 02001 Albacete 

- Teléfono: 967 21 16 43. Fax: 967 21 48 90 

- Correo electrónico: coacmab@coacmab.com 

 

 

3. CONCURSANTES 
 

El concurso está dirigido a alumnos de la provincia de Albacete de Educación 

Secundaria Obligatoria, con edades comprendidas entre los 12 y 15 años. La 

participación será en equipos de cuatro a ocho integrantes. Cada participante solo 

podrá formar parte de un único equipo. 

 

 

4. PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

El plazo límite para la presentación de las propuestas será a las 14:00 horas del día 15 

de junio de 2018. 

La documentación se podrá entregar: 

-  En mano, en las oficinas de la Demarcación. 

- Por correos o mensajería, en cuyo caso deberá entrar a la secretaría del 

concurso mediante fax o a la dirección postal indicada en el punto 2 de estas 

bases, el justificante de entrega de la propuesta en la correspondiente oficina 

de correos o mensajería, antes de las 14.00 h del día fijado como límite de 

presentación de propuestas. 

 

Finalizado este plazo, la secretaría del concurso levantará el acta de recepción en la 

que se consignará el número de trabajos recibidos y sus lemas. 

No serán admitidas bajo ningún concepto las propuestas que lleguen fuera del plazo 

indicado, cualquiera que fuere el modo de envío elegido. 
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PÁGINA 2 

5. DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTARÁ 

 

La documentación estará formada por: 

-  FOLLETO TIPO EN DIN A-3:  el plegado y la técnica serán libres (lápices de 

colores, acuarelas, acrílicos, digital…) se presentará una reproducción de folleto 

tipo en A-3, plegada. La propuesta contendrá el texto y las ilustraciones que los 

autores consideren oportunos para dar a conocer la vida y obra de don 

Francisco Jareño de Alarcón. No se podrá presentar documentación adicional, 

salvo que se emplee la técnica digital, en este caso se aportará también el 

archivo grabado en un cd. El folleto se entregará en un sobre rotulado con el 

lema. 

- SOBRE DE IDENTIFICACIÓN: junto al folleto tipo, se adjuntará un sobre que 

incluirá el formulario incluido en estas bases, cumplimentado, que se entregará 

cerrado e identificado en el exterior mediante el lema. 

 

 

6. ANONIMATO 

 

Los trabajos se presentarán bajo lema, que deberá figurar en todos los documentos, 

de tal manera que éstos sean examinados por el Jurado de manera anónima. 

 

En el exterior del sobre se indicará también, de forma clara, si, en el caso de no resultar 

premiado, los concursantes prefieren permanecer en el anonimato, tanto en la 

exposición pública de los trabajos presentados como en su posible publicación en 

papel o web. 

 

 

7. JURADO 
 

El Jurado estará compuesto por: 

- Tres miembros de la Junta Directiva de la Demarcación de Albacete del 

C.O.A.C.M. 

- El ganador del concurso de felicitaciones de navidad 2017. 

Para que el Jurado pueda realizar su trabajo, se necesitará la presencia de tres de sus 

miembros. 

La reunión y el fallo del Jurado se producirán en los 15 días siguientes a la entrega del 

concurso. 

Si por algún motivo no fuera posible cumplir con estos plazos, se anunciará por correo 

electrónico tal circunstancia, indicando una nueva fecha de resolución. 

Serán funciones del Jurado: 

- Análisis de la documentación y la admisión definitiva de los trabajos 

recibidos. 

- La propuesta razonada de exclusión de aquellos trabajos no admitidos, que 

se recogerá en acta, y podrá deberse a: 

o Entrega fuera de plazo o sin ajustarse a lo establecido en estas bases. 

o Insuficiencia de documentación para la adecuada valoración de las 

propuestas. 

o Quebrantamiento del anonimato, bien por haber desvelado la 

autoría por cualquier medio, bien por presentar elementos gráficos 

identificativos de la identidad de los autores de la propuesta. 
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- Análisis de las propuestas presentadas y valoración de estas, pudiendo 

recabar a tal efecto los asesoramientos que estime oportunos. 

- La vigilancia y el cumplimiento del anonimato riguroso con el que se deberá 

examinar la documentación. 

- La propuesta de resolución definitiva: el fallo que resuelva el concurso 

deberá ser razonado respecto a la propuesta receptora del premio. En el 

acta que recoja el referido fallo figurarán dichos razonamientos. 
 

El secretario del Jurado levantará el acta de todas las actuaciones que efectúe el 

mismo. 

 

 

8. PUBLICIDAD DEL FALLO 

 

El día laboral siguiente al citado acto se anunciará por correo electrónico el resultado 

del concurso. 
 
 
 

9. PREMIOS 

 

Se establecen tres premios: 

- Primer premio: 

800 € en un cheque para material escolar y didáctico. 

Publicación y difusión del folleto, en papel y digital. 

 

- Segundo premio: 

400 € en un cheque para material escolar y didáctico. 

 

- Tercer premio: 

200 € en un cheque para material escolar y didáctico. 

 

El concurso no podrá declararse desierto. 

 

 

10. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

Los autores conservarán la propiedad intelectual de los trabajos presentados, no 

pudiendo ninguno de ellos, ni siquiera los premiados, ser empleados para otros fines.  

 

Los concursantes cederán a la Demarcación en Albacete del C.O.A.C.M. únicamente 

los derechos de explotación que correspondan al objeto de la publicidad del concurso 

y sus resultados, tales como la publicación y exposición de los trabajos presentados, si 

bien permanecerán en el anonimato aquellos concursantes no premiados que lo 

hubiesen solicitado. 
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FORMULARIO CONCURSO DE FOLLETO ILUSTRADO SOBRE LA VIDA Y LA OBRA DEL 

ARQUITECTO DON FRANCISCO JAREÑO DE ALARCÓN 

 

LEMA ELEGIDO  

 

CONCURSANTE 1 DEL EQUIPO 

Nombre: 

Apellidos: 

Edad: 

Teléfono de contacto: 

Correo electrónico de contacto: 

 

CONCURSANTE 2 DEL EQUIPO 

Nombre: 

Apellidos: 

Edad: 

Teléfono de contacto: 

Correo electrónico de contacto: 

 

CONCURSANTE 3 DEL EQUIPO 

Nombre: 

Apellidos: 

Edad: 

Teléfono de contacto: 

Correo electrónico de contacto: 

 

CONCURSANTE 3 DEL EQUIPO 

Nombre: 

Apellidos: 

Edad: 

Teléfono de contacto: 

Correo electrónico de contacto: 

 

CONCURSANTE 4 DEL EQUIPO 

Nombre: 

Apellidos: 

Edad: 

Teléfono de contacto: 

Correo electrónico de contacto: 
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CONCURSANTE 5 DEL EQUIPO 

Nombre: 

Apellidos: 

Edad: 

Teléfono de contacto: 

Correo electrónico de contacto: 

 

CONCURSANTE 6 DEL EQUIPO 

Nombre: 

Apellidos: 

Edad: 

Teléfono de contacto: 

Correo electrónico de contacto: 

 

CONCURSANTE 7 DEL EQUIPO 

Nombre: 

Apellidos: 

Edad: 

Teléfono de contacto: 

Correo electrónico de contacto: 

 

CONCURSANTE 8 DEL EQUIPO 

Nombre: 

Apellidos: 

Edad: 

Teléfono de contacto: 

Correo electrónico de contacto: 

 

 


