
—   Si se inscriben obras residenciales, se sugiere    
       que envíen fotografías de cocinas, baños, 
       recamaras principales, sala-comedor, 
       que son los espacios más comunes. 
—   Para la categoría Arquitectura: una planta 
       de conjunto del proyecto y una planta 
       arquitectónica general sin cotas ni ejes en 
       formato PDF. Si es una casa o proyecto con 
       varias plantas, se deberán mandar las mismas 
       en el formato arriba explicado.
—   Breve descripción del proyecto en máximo        
       dos cuartillas en Word. Hablar del concepto, 
       materiales y recursos de diseño.
—   Se deberá incluir nombre de la obra, autor, 
       fecha de inicio-terminación, ubicación, 
       cliente y datos de contacto del despacho 
       (nombre, correo electrónico y teléfono).
—   No se aceptan renders o imágenes digitales 
       compuestas en las categorías de arquitectura 
       e interiorismo. Si se detecta una imagen con 
       estas características, automáticamente 
       quedará descalificado.
—   Para la categoría de proyectos en        
       construcción se deberá entregar: planta de        
       conjunto, plantas arquitectónicas, cortes y        
       máximo 4 perspectivas o render´s que hablen 
       del proyecto. 
—    Todo el material deberá estar en archivos 
       PDF.

ENTREGA DEL MATERIAL
—    Se entregaran todos los documentos        
       en una sola carpeta digital en formato vía 
       “wetransfer” (www.wetransfer.com) 
       al correo: mex.aai@gmail.com.
—   En la carpeta digital se deberá incluir: 
       fotos, planos, el archivo Word con la 
       información de la obra y pago correspondiente. 
—   No se inscribirá al despacho que envíe la        
       información en carpetas o archivos por 
       separado en varios correos.

COSTOS DE INSCRIPCIÓN
—   El costo de inscripción por obra es de 
       $1000.00 pesos. 
—   No hay límite de inscripción de proyectos 
       por persona o despacho.
—   El depósito deberá hacerse a la cuenta: 
       Bancomer #1130811777, 
       Clave: 012-180-01130811777-0 
       a nombre de Alejandra Sánchez. 
—   Enviar copia del Boucher de depósito o 
       transacción junto con la carpeta digital de las 
       fotos y Word. No se acepta el recibo enviado 
       fuera de la carpeta digital. No nos hacemos                    
       responsables.

FECHAS DE ENTREGA, CIERRE  
Y PREMIACIÓN
—   La convocatoria se encontrará abierta desde        
       el 13 de Octubre del 2017.
—   La fecha de cierre de recepción de trabajos 
       será el día 9 de diciembre del 2017. Después        
       de esa fecha no se aceptará ningún trabajo.
—   Contaremos con una terna de jurados 
       renombrados del medio de la arquitectura
       a nivel nacional.
—   La notificación de finalistas se realizará la 
       primer semana de Enero 2018, por medio de 
       correo electrónico personalizado. 
—   Los ganadores se darán a conocer el día 
       de la premiación.
—   La ceremonia de premiación será en la        
       Ciudad de Mérida la última semana de 
       Enero del 2018.

PREMIOS
—   Se premiarán a los 3 primeros lugares de cada   
       categoría con diploma y escultura alusiva 
       al evento. 

Bienvenidos a la primera edición del 
Premio Península AAI México 2017.

La convocatoria abre tres categorías: 
Arquitectura, Interiorismo y proyectos en 
construcción. Las  tipologías:

Residencial, comercial, corporativo,
restaurantes, hotelería y espacios lúdicos.

La categoría arquitectura se interpreta como la 
realización de todo el proyecto arquitectónico, 
exteriores, terrazas, etc.

La categoría proyectos en construcción se 
interpreta como las obras que se encuentren en 
fase de render´s, pre-construcción y construcción.
Las obras que participan en las categorías 
de arquitectura e interiorismo deberán estar 
construidas y terminadas al 100% al momento del 
cierre de la convocatoria.

Los proyectos de las tres categorías deben ser 
obras realizadas y/o proyectos entre finales del 
2015, 2016 y 2017. 

Si se presenta una obra en categoría arquitectura 
y el interior lo realizó otro despacho, se deberá si 
así lo desea, inscribir de manera independiente. 
Si se tiene una obra donde el mismo despacho 
realizó lo arquitectónico e interiores, se puede 
inscribir en las dos categorías, pagando cada 
categoría por separado.

REQUISITOS DE ENTREGA
—   Mínimo de 7 a 9 imágenes por proyecto. 
       Las imágenes deberán estar en alta        
       resolución en formato digital (300dpi) para las 
       dos categorías. (si se desea mandar más: 
       máximo 12 fotos).  
—   No se aceptan fotos en PDF o pegadas en 
       archivos Word.

mex.aai@gmail.com
www.aai-mexico.com
www.facebook.com/AAIMéxico

Notas:
—    Si se desea factura, preguntar por las detalles al              
      correo arriba mencionado.
—   Si por alguna razón se deposita más dinero del que 
      debe ser por monto de inscripción, no se devolverá     
      nada. No se aceptan parcialidades de pagos.

INFORMES


