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PRESENTACIÓN 

 

Les damos la bienvenida a todos al concurso de arquitectura 
internacional,  “Museo de Aire y Agua”. 
Este es un concurso de ideas y anteproyecto, por lo cual no se 
llevará a cabo su materialización. Es de carácter abierto y 
público, pudiendo participar estudiantes de arquitectura o 
carreras afines al diseño y arquitectos jóvenes, mediante idéntica 
estructura y forma que cualquier concurso profesional. 
 
A continuación encontrarán toda la información administrativa 
necesaria para el correcto desarrollo del concurso, así como 
también los planos y demás infografía pertinente. Léelo 
detenidamente para encontrar todas las novedades que este 
concurso trae para vos. 
 

Gracias por elegirnos y esperamos que lo disfruten. 
Éxitos! 

 

Equipo de concursarq 
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OBJETIVOS GENERALES 
 

 Estimular un ámbito de sana competencia 
 Fomentar el intercambio de ideas y conocimiento 
 Promocionar el desarrollo intelectual 
 Brindar un acercamiento al ámbito profesional y apertura al mercado laboral   
 Experimentar/explorar nuevos conceptos, formas, y maneras 

 

INTRODUCCIÓN AL CONCURSO 
La ecología se encarga de los seres vivos, su ambiente, la distribución, abundancia y 
cómo esas propiedades son afectadas por la interacción entre los organismos y su 
ambiente.  
En el ambiente se incluyen las propiedades físicas que pueden ser descritas como la 
suma de factores abióticos locales, como el clima y la geología, y los demás organismos 
que comparten ese hábitat (factores bióticos). 
El término Ökologie (Ecología) fue introducido en 1869 por el alemán Ernst Haeckel en 
su trabajo Morfología General del Organismo; está compuesto por las palabras griegas 
oikos (casa, vivienda, hogar) y logos (estudio o tratado), por ello Ecología significa "el 
estudio de los hogares" y del mejor modo de gestión de esos. 
La Tierra afronta serio peligro de contaminación y muerte de especies vegetales y 
animales, y también de los suelos, la atmósfera, los ríos y los mares, que sustentan la 
vida. 
Conscientes de la gravedad de la situación, los países miembro de las Naciones Unidas 
se reunieron en 1992, en la Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo conocida 
como la Cumbre de Río de Janeiro. Allí, gobernantes, científicos y periodistas de todo 
el mundo, informaron y alertaron sobre los problemas del desarrollo industrial y 
tecnológico. 
El conocimiento de la naturaleza y de los cuidados que ella requiere deberían ser 
temas primordiales en los procesos educativos actuales. El sistema educativo, 
precisamente, debe proveer hoy información sobre ecología a todos los niveles: desde 
el cuidado de un animal doméstico, pasando por las charlas cotidianas de los maestros 
o el trabajo en huertas escolares en los niveles primario y medio, hasta las 
especializaciones terciarias y la concientización de los profesionales de otras áreas en 
institutos y universidades. 
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EL DESAFÍO 

Concursarq los invita a proyectar un espacio para la concientización y la 

reflexión, donde puedan apreciarse las maravillas de nuestro planeta reflejadas en las 
investigaciones de dos grandes ambientalistas: Jacques-Yves Cousteau y Yann Arthus-
Bertrand.  
Un museo que además de elemento arquitectónico sea objeto para la reflexión y la 
forma en que habitamos, y le enseñe a reconocer y valorar la biodiversidad y el 
cuidado por los recursos naturales a las futuras generaciones. 
El aire y el agua conjugados en un recorrido vivencial, experimentando a través de los 
dos elementos, en medio de un imponente marco natural. 

Jacques-Yves Cousteau,  fue un oficial naval francés, 

explorador e investigador que estudió el mar y varias formas 
de vida conocidas en el agua. Gran divulgador científico, 
inventor y promotor ambiental, inició una cruzada ecológica 
ante diversos foros internacionales. Su propósito consistía en 
llamar la atención sobre los peligros a los que se enfrentarían 
las futuras generaciones ante el deterioro de nuestro planeta. 

Cousteau también era un fotógrafo y cinematógrafo subacuático y fue el primero en 
popularizar las películas submarinas. Las películas y series documentales rodadas 
durante sus exploraciones a bordo de su buque, el Calypso, han sido emitidas por 
televisión durante años en todo el mundo, haciendo de Cousteau el más célebre de los 
divulgadores del mundo submarino.  

Fue, además, una de las primeras personas en 
defender el medio ambiente marino de la 
contaminación, apasionado por encontrar y 
describir todas las especies que habitan los 
mares del globo terráqueo. 

La preocupación del Comandante Cousteau le 
llevó a publicar en 1979 un documento que 
tituló “Carta de Derechos de las Generaciones 
Futuras” (“A Bill of Rights for Future 
Generations”). Este documento contiene una 
serie de principios encaminados a la protección 
de los derechos de las futuras generaciones.  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Exploraci%C3%B3n_geogr%C3%A1fica
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigador
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar
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Yann Arthus-Bertrand, es un renombrado y conocido 

fotógrafo francés, miembro de la Académie des Beaux-Arts de 
l'Institut de Francia. 

Su especialidad era la fotografía de animales, pero más tarde 
cambió a la fotografía aérea.  

 

Publicó más de 60 libros con sus fotografías tomadas desde 
helicópteros y globos aerostáticos en todas partes del mundo. La Revista National 
Geographic publicó muchas veces sus obras, que han sido exhibidas en varios países. 

Una de sus fotos más conocidas es la de un manglar con forma de corazón en Nueva 
Caledonia, que ha sido utilizada como portada para sus libros The Earth from the air y 
The Earth from above. En 2008 presentó la exposición «Alive», en la Plaza de la 
República de Praga. El tema fue claramente ecologista, apuntando hacia el desarrollo 
sostenible.  

En 2009 estrenó una película 
llamada Home, con una 
colección de fotos totalmente 
impresionantes, la cual trata 
sobre concienciar a la 
población mundial de los 
problemas ecológicos y la 
rápida escasez de los recursos 
naturales. Para que esta 
película sea difundida lo más 
ampliamente posible, tenía 
que ser gratuita. Un mecenas, el grupo PPR, permitió que lo sea. La empresa 
distribuidora, se comprometió en no tener ningún beneficio porque HOME no tiene 
ningún interés comercial. Su propósito principal es evitar agotar los recursos naturales 
e impedir una evolución catastrófica del clima de la Tierra.  

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Praga
http://es.wikipedia.org/wiki/2009
http://es.wikipedia.org/wiki/Home_%28documental%29
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IMPLANTACIÓN 
El museo se emplazará a un 10 km de las costas de la ciudad francesa de Marsella, 
sobre el mar Mediterráneo cercano a la Bahía de Marsella en el Golfo de Lion. 
Esta zona posee una profundidad de unos 34 metros hasta el lecho marino. 
   

 
Marsella (vista del golfo de León) 

 
El golfo de León está separado, al este, de la costa Azul —en los límites del Languedoc-
Rosellón con la Provenza— por el delta que forma el río Ródano en su confluencia con 
el mar Mediterráneo; y su límite sudoeste está en el encuentro de los Pirineos con el 
mar Mediterráneo, en la frontera franco-española, que lo separa de la costa Brava 
catalana (provincias de Gerona y Barcelona). 
La plataforma continental está expuesta aquí como una amplia llanura costera, y, mar 
adentro, el terreno rápidamente cae en laderas hacia las llanuras abisales del 
Mediterráneo. La costa se caracteriza por la presencia casi continua de un cordón 
lagunar y de numerosos estanques. Algunas macizos, principalmente de piedra caliza, 
bordean estas grandes extensiones llanas: así, la montaña de la Clape, en Aude; el 
antiguo volcán del monte Saint-Loup, en Cap d'Agde separado de la antigua isla de 
Sète; el monte Saint Clair, del gran estanque de Thau; a continuación, el macizo de la 
Gardiole directamente al oeste de Montpellier. 
 

PROGRAMA Y USOS 
El Museo de Aire y Agua (MA&A), será un centro de educación e investigación, donde 
se divulguen las obras de Jacques-Yves Cousteau y Yann Arthus-Bertrand y a la vez un 
entorno para exploración submarina y cuidado del medio ambiente.  
El emplazamiento que se proyectará en las aguas del Golfo de Lion, deberá contar con 
superficie sobre el nivel del mar pero también debajo del mismo.  
Por otro lado el proyecto deberá contemplar la unión de aire y agua a través de la 
arquitectura, siendo único e irreproducible para este lugar y entorno. 
 
Es necesario incluir una propuesta para acceder al museo desde el continente la cuál 
no puede ser por medio de un puente o elemento que comunique de manera 
permanente. 
 
Será necesario tener en cuenta la conexión con la costa, la relación entre las diferentes 

funcione/actividades, uso de circulaciones, espacio interior/exterior, y por supuesto los 

elementos y mecanismos que brinden sustentabilidad. 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Azul_%28Francia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_R%C3%B3dano
http://es.wikipedia.org/wiki/Pirineos
http://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Brava
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Gerona
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Barcelona
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Monta%C3%B1a_de_la_Clape&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aude
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Monte_Saint-Loup&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cap_d%27Agde
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A8te
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Monte_Saint_Clair&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Estanque_de_Thau&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Macizo_de_la_Gardiole&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Macizo_de_la_Gardiole&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Montpellier
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DESARROLLO DEL PROGRAMA 
 
Puede ser un solo edificio o varios. 
 
Museo  

Deberá incluir un recorrido vivencial por la vida de Jacques Cousteau y Yann Arthus 
Bertrand. El museo incluirá una muestra fotográfica del trabajo de ambos 
investigadores como exposición permanente. Además habrá una sala con exposiciones 
temporales de diversos autores. Habrá una sala de proyección 3D. Estarán expuestos 
objetos de ambos investigadores. 
 
El Museo se divide en 5 áreas:  

 Investigación:  
- 3 salas de investigación de vida marina y aves (contarán con computadoras, 

microscopios, mesas de trabajo, etc.)  
- Observatorio. 
- Sala de reuniones. 

 Experimentación: 
- 3 Aulas-Taller. 
- Mini auditorio. 
 

 Exploración: 
- Plataforma de salida para exploración submarina con cápsulas de inmersión 

o mini-submarinos.  
- Marina: espacio para atracar embarcaciones de pequeña y mediana 

envergadura.  
- Helipuerto: para helicópteros de mediana escala. 
- Área de buceo y snorkel. Instrucción y práctica, con vestuarios, sala de 

preparación y depósito. 
 

 Concientización 
- El edificio intentará ser un hito sobre temas como la sustentabilidad y la 

huella ecológica. La propuesta deberá incluir la forma de llegada al edificio 
desde la costa. 

 

 Esparcimiento 
- Alojamiento para estudiantes/investigadores y/o visitantes temporales 

(total 15 personas) 
- Gift Shop 
- Restaurante/bar 
 

Cada equipo tendrá la libertad de proponer lo que considere acorde a cada propuesta incluyendo 
funciones, espacios destinados a cada uno de las áreas del museo, respetando siempre los objetivos 
generales de la competencia. 
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CONVOCATORIA 
Podrán participar en este concurso de ideas estudiantes y arquitectos de todo el 
mundo. Los estudiantes podrán ser de la rama del diseño o cualquier otra carrera 
(siempre y cuando haya al menos UN arquitecto/estudiante arquitectura en el grupo), 
conformando equipos multidisciplinares. 
 

Se podrá participar de forma individual o en grupos de 3 personas como máximo. 

El costo de las tarifas es POR GRUPO, independientemente de si éste está conformado 
por una persona o cuatro: la tarifa de inscripción es la misma. 
 
Cada equipo podrá presentar una propuesta. En caso de querer presentar más de una, 
deberá volver a registrarse, obtener un nuevo número de inscripción, y adquirir 
nuevamente las bases. 
 
Está terminantemente prohibida la participación de algún integrante del jurado, 

miembro del equipo de concursarq, o alguna persona con relación directa y 
profesional/familiar con alguno de los anteriormente mencionados.  
 
 

PREMIOS 
 
A partir de este concurso hemos decidido dar mayor poder a los participantes, 
cambiando la modalidad de premios.  
Abrimos el juego para generar mayor interacción y poder reconocerte tal como te 
mereces. 
Por eso es que a partir de ahora, por cada nuevo grupo que participe, el premio irá 
aumentando sin límite alguno! 
 
 

More is more 
 

Concursarq establecerá un valor base de u$s 250 (doscientos cincuenta dólares 
americanos) que servirá de premio inicial.  
Este valor base comenzará a subir con cada nuevo grupo que se inscriba. Desde el 
primero y hasta el último. Cuántos más grupos participen, mayor será el premio. 
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Cómo funciona? 

 
Cada grupo que se inscriba al concurso1, sumará el 40% de su costo de inscripción al 
monto base.  
A partir del grupo 21° inscripto el porcentaje aumentará al 50%. 
 
Desde nuestro sitio en Facebook se anunciará el premio ACTUALIZADO día a día. 
 
1 (La inscripción contará a partir que se haya realizado el pago del costo de inscripción y 
haya sido validada, es decir, los participantes recibe su número de grupo) 
 
 

Los premios 
 
1er Premio: El grupo ganador se llevará el 80% del monto total2. Inscripción gratuita 
para los integrantes del grupo al próximo concurso. Diploma en versión digital 
constatando el puesto en el concurso. 
La propuesta, junto con el nombre de los ganadores, podrá ser además publicada en 
sitios digitales afines. 
 
2do Premio: El grupo que resulte segundo, se llevará el 20% del monto total2. 
Inscripción gratuita para los integrantes del grupo al próximo concurso. Diploma en 
versión digital constatando el puesto en el concurso. 
La propuesta, junto con el nombre de los ganadores, podrá ser además publicada en 
sitios digitales afines. 
3er Premio: Inscripción gratuita para los integrantes del grupo al próximo concurso. 
Diploma en versión digital constatando el puesto en el concurso. 
La propuesta, junto con el nombre de los ganadores, podrá ser además publicada en 
sitios digitales afines. 
 
Menciones: El número de menciones será determinado por el jurado, y sus propuestas 
serán publicadas en distintos sitios web de arquitectura internacionales. 
 
 
 
2 Monto total significa Premio final a entregar según número de inscriptos al concurso y 
porcentajes ya expresados. El premio que reciba el ganador y el segundo puesto serán 
los porcentajes ya expresados, resultantes del Monto total. 
El cierre de inscripciones es el día 01 de junio  2012 (hasta las 00:00hs hora de Buenos  
Aires). Ese mismo día se anunciará el monto total.  
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JURADO 
En esta oportunidad el jurado estará conformado por tres estudios/ arquitectos de 
renombre internacional. Serán los encargados de determinar los ganadores y las 
menciones:  
 
 

Andrés Schwarz es arquitecto graduado en la UBA. Ejerció 
por más de quince años tareas de gerenciamiento de 
proyectos, recibiendo la acreditación de LEED-AP del 
United States Green Building Council.  
Logró la certificación LEED del primer edificio en 
Argentina, categoría Oro. Es miembro de los subcomités 
de Construcción Sostenible y de Acondicionamiento 
Térmico del IRAM, siendo co-autor de diversas normas, 
entre ellas la 11.900 solicitada por la Secretaría de 
Energía. Además es miembro de comité de Construcción 
Sustentable de la Cámara Argentina de la Construcción y 

del Argentina Green Building Council.  
Ejerce la docencia en la Universidad de Palermo y Di Tella, siendo además revisor de 
tesis para alumnos de la University of Twente (Holanda), Lund University (Suecia) y 
University of Virginia (EEUU). 
 

 
Dellekamp Arquitectos se dedica al desarrollo y 
supervisión de proyectos arquitectónicos de cualquier 
escala o programa, a través de una rigurosa metodología 
de investigación estudiamos cada caso para encontrar 
soluciones precisas a las distintas realidades para de esta 
manera ser capaces de maximizar las intenciones de 
presupuesto, imagen, uso, contexto y emoción de cada 
proyecto. De manera paralela Dellekamp Arquitectos 
está interesado en la continua investigación 
arquitectónica como laboratorio de ideas que puedan 
nutrir nuestra actividad. De esta manera nos 
involucramos en el Ámbito de la academia y la docencia, 
así como, estudios, publicaciones, bienales y 
exposiciones. 

 
Derek Dellekamp, Fundador y director de Dellekamp Arquitectos.  
Graduado en Arquitectura por la Universidad Iberoamericana (1997) y ha impartido 
clases en varias universidades. En 2011 fue profesor invitado en Rice School of 
Architecture (Houston, EEUU). 
 
Jachen Schleich | Jefe de Taller | Arquitecto Obtuvo su licenciatura de Arquitectura en 
ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) en 2006. Ha trabajado para 
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despachos de arquitectos en Lucerna, Zurich y Barcelona. En 2007, se integró a 
Dellekamp Arquitectos.  
  

 
ATV Arquitectos es un estudio de arquitectura, dedicado 
a la realización de obras de arquitectura enmarcadas en 
una gestión integral, enfocándose en el desarrollo de 
emprendimientos de diferentes complejidades y escalas, 
concentrándose particularmente en la vivienda 
multifamiliar. 
El estudio está dirigido por sus socios Federico Azubel, 
Ignacio Trabucchi y Walter Viggiano, quienes realizan 
además de su labor en el campo de la arquitectura, 
tareas de investigación y docencia en la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Buenos 
Aires y en la Universidad de Flores. 
Si bien todos los proyectos desarrollados por el estudio 
comparten las mismas búsquedas dirigidas hacia la 
construcción de un lenguaje arquitectónico propio y el 
desarrollo de una metodología de trabajo común, cada 
uno de ellos son concebidos como una nueva 
oportunidad de reflexión sobre las formas de hacer 
arquitectura, el análisis de nuevas tipologías, la relación 
con el entorno urbano y una lectura del siempre 

cambiante contexto que rodea a la producción arquitectónica.  
Esta búsqueda los lleva a tratar de plasmar dichas preocupaciones también en el 
campo disciplinar participando activamente en concursos de arquitectura y urbanismo. 
El estudio ha recibido en el año 2008 el primer premio en el Concurso Nacional de 
Ideas Prioridad Peatón; y en el 2009, también primer premio, en el Concurso Nacional 
de Ideas Ribera del Riachuelo. En ese mismo año han sido distinguidos con el premio 
“Ventanas al futuro de la Arquitectura” que otorga Parex-Klaukol junto al Cayc. 
Han formado parte en numerosas publicaciones dentro del ámbito de la disciplina 
arquitectónica entre las cuales se destacan por haber sido seleccionados para la 
colección NAA (Nueva Arquitectura Argentina) de Clarín Arq entre los 40 estudios 
emergentes de importancia del país. 
Han sido distinguidos por la revista Forbes entre las 35 personalidades menores de 35 
años más prometedoras de la Argentina. 
Han sido expositores y conferencistas en las “Jornadas sobre el desarrollo integral de la 
Ribera del Riachuelo”, Fundación x La Boca año 2009, y también en el mismo año en las 
“Jornadas de Humanización del Espacio Público”, GCBA. 
Sus trabajos han sido seleccionados para formar parte de la representación argentina 
en las Bienales de Arquitectura de Venecia y Londres en el año 2010. 
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CRONOGRAMA/CALENDARIO 
 
Inicio del concurso 

02 de abril 2012 

 
Período de Inscripciones 

Desde el 02/04/2012 hasta el 01/06/2012 

 
Cierre de inscripciones | Anuncio de Premio Final 

01 de junio  2012 (hasta las 00:00hs de Buenos  Aires) 

 
Período de consultas 

Desde el 02/04/2012 hasta el 01/06/2012 

 
Entrega de propuestas 

04 de junio 2011 

 
Período de evaluación 

Desde el 04/06/2012 hasta el 18/06/2012 

 
Anuncio de ganadores 

18 de junio 2012 

 
 
El cronograma/calendario puede sufrir modificaciones que el Promotor (en este caso 
CONCURSARQ) anunciará a los participantes por los medios de difusión habituales 
(FACEBOOK, TWITTER, CORREO ELECTRONICO)  
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REGISTRO/INSCRIPCIÓN/FORMAS DE PAGO 
Inscripción 
Cada grupo deberá registrarse completando el formulario de Inscripción de la página 
web, con los datos de sus integrantes y AL MENOS UNA DIRECCIÓN REAL de alguno de 
ellos. Este dato es sumamente importante para el envío de las bases y en caso de 
resultar ganadores. 
 

Tarifa 
Inscripción (por grupo)  ………….…………………… u$s50 (cincuenta dólares americanos)  
 
 
Las tarifas reflejadas no incluyen cualquier gasto extra de comisiones o posibles 
gastos adicionales como tarifas de transferencia o cualquier otro, donde el 
participante será quien deba hacerse cargo. 
 

 
 
Formas de pago 
El pago de las inscripciones podrá realizarse vía transferencia bancaria o a través del 
sistema de pago Western Union. 
Una vez realizado el pago enviar un mail a inscripcion@concursarq.com.ar con el nº 
de transferencia bancaria o número de MTCN más nombre del emisor, para 
confirmar el pago. 
 

 
Transferencia bancaria 
La transferencia del dinero deberá realizarse a la CUENTA UNICA 146-226758/0 , CBU 
0720146888000022675804 del banco SANTANDER RÍO.  

 
Western Union 
En caso de preferir este sistema de pago acercarse a una agencia WESTERN UNION y 
realizar el envío a nombre de ALEJANDRO LUIS CLANCY, CIUDAD: BUENOS AIRES, 
PAÍS: ARGENTINA.  
 
 

mailto:inscripcion@concursarq.com.ar
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REQUISITOS DE ENTREGA 
La entrega consistirá en la presentación de UNA (1) sola lámina en formato digital JPG 
con la propuesta. La lámina podrá ser del formato que cada grupo elija, de forma 
apaisada o vertical. 
En la misma NO podrá aparecer ninguna alusión a los integrantes del grupo, así como 
ninguna imagen o texto que los identifique. La única marca que deberá identificar al 
grupo es el número de registro, ubicado de forma visible y legible en el margen inferior 
derecho de la imagen.    
 
Estas entregas NO podrán exceder los 4 MB y deberán ser enviadas por mail a 
concursos@concursarq.com.ar . Serán aceptadas en archivos RAR o ZIP para 
comprimir su tamaño; en el asunto del mail colocar el n° de grupo asignado y la 
leyenda “CONCURSO MUSEO DE AIRE Y AGUA”(es importante que más allá del tamaño 
de la imagen, sea legible y de correcta visualización). 
 
Cada equipo tendrá la libertad y posibilidad de determinar qué información presentar 
en su lámina, siendo éste un factor importante a la hora de determinar los proyectos 
ganadores. 
Esto significa que la infografía, el diseño de lámina, y todo el contenido que ésta posea, 
quedan a total criterio de los concursantes. Vale aclarar que la rápida comprensión del 
proyecto, y la correcta presentación de su documentación serán valores importantes a 
la hora de la evaluación. 
   
 

 
CRITERIOS DE DISEÑO, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PROCESO DE 

CALIFICACIÓN, ANONIMATO, DESCALIFICACIÓN 
Criterios de diseño 
Se valorarán las propuestas que respeten y refuercen la identidad del lugar, las que 
utilicen criterios de sustentabilidad, y conjuguen la tecnología con innovadoras 
resoluciones constructivas. 
 
 

Criterio de evaluación/descalificación 
El jurado tendrá total libertad para evaluar y distinguir los proyectos que considere 
acorde a los objetivos. Sin embargo, aquellos grupos y/o integrantes que pudiesen 
faltar a la honestidad y absoluta transparencia del concurso, serán descalificados.  
Los parámetros de descalificación serán los siguientes: 
 

 Integrantes del jurado o con vinculación directa a los mismos. 
 Integrantes de Concursarq o de relación profesional con los mismos. 
 Propuestas que sean entregadas finalizado el período estipulado. 
 Propuestas que estén indebidamente identificadas. 
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 Propuestas que no cumplan los requisitos de entrega. 
 

 

Propiedad intelectual y derechos 
Concursarq archivará las entregas que formarán parte de su biblioteca de registro. 
No obstante, asume el compromiso de utilizarlas únicamente bajo total compromiso y 
responsabilidad. Las mismas podrán ser publicadas o expuestas siempre y cuando el 
medio en que se lo utilice sea considerado respetable. La propiedad intelectual de las 
propuestas quedará en manos del equipo que lo haya presentado.  
 
 

CONSULTAS/FAQ 
Los concursantes registrados podrán realizar todas las preguntas y consultas que 
consideren necesarias enviando un mail a consultas@concursarq.com.ar  En el mail 
deberá especificarse el nombre del concurso y el número de registro. 
Las consultas se irán respondiendo y serán publicadas con actualizaciones periódicas 
en la sección FAQ del concurso. 
Para cualquier otra consulta para información general,  info@concursarq.com.ar  
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