
 

ADVENTURE CAMP IN THE TRAIN TO THE CLOUDS 
CAMPAMENTO AVENTURA EN EL TREN DE LAS NUBES 

hanging bedroom 

REFUGIO COLGANTE 

 

BASES CONCURSO CAMPAMENTO AVENTURA EN EL TREN A LAS NUBES 

INTRODUCCION 

Ubicado en el paraje conocido como VIADUCTO LA POLVORILLA, a 15 km de la Localidad de 
San Antonio de los Cobres, Provincia de Salta, REPUBLICA ARGENTINA, el sitio  y  
EMPLAZAMIENTO del CONCURSO se ubica en las coordenadas LATITUD: 24°12'11.10"S 
LONGITUD: 66°24'49.13"O (https://goo.gl/maps/zDnDMQzV2aVKmChN9)  por la cual se 
accede por vía Férrea a través de un TREN TURISTICO conocido con el nombre de TREN A LAS 
NUBES o por vía terrestre a través de la RUTA NACIONA Nº 40 . 

El Concurso CAMPAMENTO AVENTURA EN LAS NUBES DEL TREN está ubicado en el punto de 
llegada del TREN DE LAS NUBES que constituye un enclave natural paisajístico único en el 
Mundo donde se observa la belleza de la NATURALEZA del lugar, propio paisaje de LA PUNA, y  
el aporte del hombre a través de la construcción de un puente férreo, llamado VIADUCTO LA 
POLVORILLA, de gran impacto visual.  

SAN ANTONIO DE LOS COBRES 

Es la localidad cabecera del departamento Los Andes, ubicada en el centro-oeste de la 
provincia de Salta, en el noroeste de la República Argentina. Se ubica a 164 km al noroeste de 
la ciudad de Salta, y a una altitud de 3775 msnm, siendo el centro urbano más elevado del 
País. Su clima es seco y frío con vientos fuertes y constantes, condiciones climáticas muy duras, 
especialmente en los meses invernales de junio, julio y agosto. Posee durante todo el año un 
clima ventoso y muy frío, sus temperaturas extremas que oscilan entre los 20 °C durante el día 
y -20 °C en las frías noches de invierno. (Ver https://es.weatherspark.com/y/27655/Clima-
promedio-en-San-Antonio-de-los-Cobres-Argentina-durante-todo-el-a%C3%B1o) 

Entre sus atractivos turísticos se encuentra, 17.4 km al oeste de la ciudad, el viaducto La 
Polvorilla del Tren de las Nubes, correspondiente al Ferrocarril General Belgrano. Este viaducto 
se caracteriza por ser una especie de prolongado puente de gran altura curvo. Todo el Tren de 
las Nubes fue construido por el estado nacional argentino siguiendo el Plan de Fomento que 
debía unir a todas las capitales provinciales y territoriales argentinas. 
 

VIADUCTO LA PORVORILLA (AREA DE CONCURSO) 

Fue construido entre los años 1930 y 1932 y es el mayor de los trece viaductos del Ramal C 14, 
mejor conocido como "Tren a las Nubes". Mide nada menos que 224 metros de largo y tiene 



 

63 metros de altura. El viaducto es un puente único en el mundo ya que el mismo es curvo, 
asciende y los rieles están peraltados (inclinados). 

La Polvorilla está constituida por siete tramos, cada uno de los cuales tiene 20 metros y otros 
seis tramos de 14 metros. Pesa en total 1600 toneladas. 

Considerado como una obra monumental de ingeniería se transformó en un atractivo turístico 
a nivel internacional.   

Asi, en la década de 1.970 La empresa Ferrocarriles Argentinos presento un servicio de 
pasajeros turísticos, el Tren a las Nubes, de esta manera el VIADUCTO LA POLVORILLA es el 
área de intervención arquitectónica en este concurso. 

 

DESCRIPCION DEL LUGAR – RESUMEN 

 

Clima: Altiplano Andino. Puna desértica. Seco y Frio. La temperatura media anual es de 7,7 ° C. 

El mes más cálido es Enero con una temperatura media de 12 ° C y el más frío mes es Julio con 
una temperatura media de 1,8 ° C.  

Posee una gran amplitud termina entre el día y la noche 

Latitud: 24°12'11.10"S  

Longitud: 66°24'49.13"O 

Altitud: 3775 m.s.n.m. 

Lluvia: Precipitación media anual total es de 117 mm. El mes más seco es mayo, con una media 
de 0 mm de precipitación, y la precipitación más alta es en enero, con un promedio de 37 mm. 

Humedad relativa: La humedad relativa promedio anual es de alrededor de 44%. 

Vientos: los vientos predominantes son del oeste 

 

PROGRAMA DE NECESIDADES 

 

1. NIVEL SUPERIOR  (área intervención aprox. 680 m2) 
| Mirador Libre: se debe considerar que este ítem tiene relevancia.  

| Aventureros, Turistas y Lugareños, así como los pasajeros del tren a las 
nubes serán los que gocen de un mirador imponente para contemplar 
el silencio del paisaje y sus montañas y como observatorio diurno y 
nocturno del cielo a 3775 m.s.n.m. 

| Puestos de artesanos (área intervención aprox. 300 m2) 
| El intercambio de cultura se da entre el contacto con la gente del lugar 

y el turista, en el terraplén existente se busca lograr un espacio para 



 

los artesanos cubierto o semicubierto donde no solo puedan exponer 
sus productos regionales sino también poder trabajar la materia 
prima. Cabe la posibilidad de dar uso al espacio por encima de los 
puestos de artesanos, ya sea para mirador o ampliación de espacios de 
intercambio. Tener en cuenta la accesibilidad para personas 
discapacitadas. 

| Monumento a la bandera (área intervención aprox. 160 m2)  
| Actualmente la bandera ubicada en una situación precaria, busca 

enaltecer y rendir tributo a la bandera con el diseño de un pedestal, 
un monumento digno, integrándose al edificio de puesteros.  

2. NIVEL INTERMEDIO  (área intervención aprox. 1500 m2) 
| Refugios Colgantes (cantidad: 10) cada módulo cuenta con 4 camas, 1 

comedor, 1 toilette (lavatorio + inodoro). Superficie aproximada de cada 
módulo 15 - 20 m2. Los refugios pueden estar ubicados de forma individual, 
apareados o continuos dando libertad a la creatividad. 

| Baranda para sendero existente: Solo se diseñarán barandas con material a 
elección de los concursantes de manera libre, dejando el sendero zigzagueante 
en el estado en que se encuentra. Las propuestas de barandas se utilizara para 
el acceso a los refugios. 

| Caminería peatonal de acceso al refugio colgante. Existe la posibilidad de que 
los accesos se desprendan de los tramos del sendero existente. 

3. NIVEL INFERIOR (área intervención aprox. 600 m2) 
| Plaza seca contemplativa poli funcional (área intervención aprox. 375 m2) 

| Teniendo en cuanta que al pie del acueducto se realizan 
constantemente festividades y eventos, como ser el carnaval de las 
nubes, y otros variados eventos de nombres parecidos, se propondrá 
una plaza poli funcional que se sitúa como atrio antecesor donde el 
fondo a través de la estructura enmarca el paisaje, como telón de 
fondo el viaducto (estructura férrea) y la plaza el escenario portador 
de ideas para diversas actividades al aire libre. 

| SUM (Salón de Uso Múltiples) Superficie estimativa de  225 m2. Dentro de 
estas construcción se ubicara una cocina (30 m2), baño para hombres 
c/duchas (25 m2) y baño para mujeres c/duchas (25 m2), sala primero auxilios 
(10 m2), deposito (30 m2), salón comedor comunitario (105 m2). 

| Esta estructura servirá de apoyo para las actividades de los turistas 
que utilicen el refugio así como también para demás actividades 
culturales que ser realizan periódicamente. 

 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 

Invitar al turista aventurero a permanecer, generando condiciones óptimas en diseño, 
funcionalidad, pragmatismo, perdurabilidad y sustentabilidad. 



 

El diseño general del CAMPAMENTO AVENTURA TREN A LA NUBES debe ser sensible al 
contexto que lo rodea, debe existir una convivencia armónica logrando integrar el proyecto a 
la estructura monumental. 

Con este CONCURSO de IDEAS se busca un aporte a la comunidad, valorando la capacidad de 
lograr un IMPACTO SOCIAL, ECONOMICO Y AMBIENTAL. El IMPACTO SOCIAL se lograra a través 
del intercambio de culturas diferentes, pensamientos diferentes, miradas diferentes. EL 
IMPACTO ECONOMICO se verá reflejado por el comercio existente, revalorizando su posición y 
acentuado con la estructura hotelera que proveerá de trabajo directo e indirecto a la 
comunidad. El IMPACTO AMBIENTAL será necesario evaluar en pos del ahorro energético y el 
uso racional de los materiales propios del lugar. 

No hay limitaciones en altura y excavación en la generalidad del proyecto, no hay limitaciones 
en la superficie de mirador (recordamos que existe total libertad de trabajar dicho mirador 
saliendo del terraplén o no y de tipo colgante o apoyado con o sin muros de contención según 
propuesta.) 

No existe impedimento alguno en el sistema constructivo ni en los materiales del mirador y de 
toda la construcción, dejando a criterio de los concursantes las resoluciones técnicas y 
generales. Pero tendrá un carácter de prioritario el uso racional de materiales característicos 
del lugar como así de la construcción con elementos que se utilizan en toda la REPUBLICA 
ARGENTINA.   

Así mismo, es fundamental incorporar al diseño la necesidad de que toda la estructura tenga 
un bajo coste de mantenimiento. 

Para este informe es necesario informar que son materiales de construcción utilizados en la 
zona:  Piedra del lugar, Adobe, Hormigón, Estructura Metálicas, Chapa Metálicas, Vidrio, 
Ladrillo Macizo, ladrillo Hueco. 

 

PARTICIPANTES 

El concurso está dirigido a todos los arquitectos e ingenieros titulados y estudiantes de 
arquitectura del mundo. En el caso de constituirse equipos profesionales o de estudiantes, se 
deberá designar a un integrante de éste como único representante e interlocutor válido ante 
los organizadores del concurso en la eventualidad de que se obtuviese algún premio. Dicho 
representante será quien reciba el premio correspondiente, y no será responsabilidad de los 
organizadores cómo esta persona se reparta al interior de cada equipo. 

Cada equipo puede estar compuesto de 1 hasta 5 miembros. 

La designación del representante del equipo de trabajo deberá acreditarse mediante poder 
simple. Será obligatorio que él represéntate tenga como mínimo el título de arquitecto o 
ingeniero graduado universitario.  

Los miembros del jurado o los implicados en la preparación y organización de esta competición 
no podrán participar. 

 



 

DESCARGAS  

Toda la documentación, tales como dibujos DWG y las fotos y filmaciones del sitio se requieren 
para desarrollar la propuesta de concurso y están disponibles en 
http://navelproject.com/public/descargas/concursos/archivo-cad-concurso-tren-a-las-
nubes.zip  y en youtube a través del siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/channel/UC5vBtkMIFcyNqbgXPiYlPhw/videos . 

Toda la documentación se preparó, organizó y publico por el equipo NAVEL PROJECT con el 
único propósito de este CONCURSO DE ARQUITECTURA DE IDEAS y no pueden usarse para 
ningún otro propósito. 

 

PREMIOS 

1º PREMIO US $ 2,000 

2º PREMIO US $ 1,000 

3º PREMIO US $ 500 

MENCIONES HONORIFICAS: 7 (SIETE) MENCIONES 

DEVOLUCION ESCRITA DE FORTALEZA Y DEBILIDADES PARA LOS PRIMERIOS 21 LUGARES. (en carácter de valor 
subjetivo por parte del equipo NAVEL PROJECT) 

| Publicación   

Todas las presentaciones serán publicadas en el sitio web www.navelproject.com . También se 
harán todos los esfuerzos necesarios para publicar y promocionar a los ganadores y menciones 
honorificas en revistas y blogs de todo el mundo; sin embargo, estos resultados se basan en 
acuerdos hechos entre las entidades de publicación y NAVEL PROJECT. 

| Notas:  
 

• Los 21 Primeros Puestos recibirán una devolución escrita por cuanto se evaluará sus 
fortalezas y debilidades.  

• Quien resultase ganador con el 1º Premio será invitado para participar de jurado invitado 
en el concurso siguiente.  

• Las Menciones Honorificas no incluirán un premio en metálico. 
• Esto es estrictamente un concurso de ideas, un ejercicio académico y no será construido. 
• Las propuestas premiadas deben considerar su premio como reconocimiento de la 

excelente labor en esta competición. 
• Dependiendo del país, otorgar premios pueden estar sujetos a retenciones fiscales. 

 

JURADOS 

| Procesos de Evaluación 



 

El miembro del jurado estará compuesto por 3 (tres) profesionales de la Arquitectura 
Internacional y se anunciará en el sitio web www.navelproject.com. 

Los miembros del jurado son los encargados en revisar y evaluar todas las propuestas de la 
competencia elegibles y seleccionarán a los 3 ganadores y 7 Menciones. 

Los miembros del jurado basarán su decisión sobre su propia experiencia, el trabajo 
presentado por los participantes y la información disponible en el sitio web de la competencia. 

 

Por la razón que sea si algún miembro del jurado no es capaz de revisar y evaluar durante el 
período de evaluación, este mismo, puede ser sustituido por un suplente elegido por 
www.navelproject.com. 

Los criterios de evaluación del Jurado se basarán en: 

• La formalidad de la presentación. 
• El impacto visual de la propuesta 
• El desarrollo funcional del proyecto. 
• Los recursos materiales elegidos para su construcción. 
• El emplazamiento y adaptación al sitio y al entorno. 
• Su lectura y adaptación con el medio ambiente 
• La originalidad de la idea. 

 

CRONOGRAMA 

20/08/2019 | Lanzamiento de la convocatoria 
20/08/2019 | Inicio de inscripción temprana 
21/01/2020 | Inicio de inscripción regular 

25/02//2020 | Inicio de inscripción tardía 
10/03/2020 | Fecha Límite de Presentación 
29/01/2020 | Fecha Limite consultas FAQ 
05/02/2020 | Fecha Respuestas consultas FAQ 
20/03/2020 | Fecha Fallo del Jurado 
27/03/2020 | Fecha Resultado de la Competencia 
17/04/2020 | Fecha Limite entrega de Premios 

 

| Notas:  
• FAQ (preguntas más frecuentes) disponibles en el sitio web www.navelproject.com. 
• Todos los plazos se establecen @ 23:59 horas (hora local actual en Argentina) 

| Preguntas más frecuentes 
Cualquier pregunta relacionada con la competición deberán ser enviadas a la dirección de 
correo electrónico: info@navelproject.com. o mediante el uso del formulario de contacto en la 
página web www.navelproject.com.  



 

Las preguntas serán respondidas y publicadas en la página de preguntas frecuentes de la 
página web en la fecha establecida en el calendario de competición. No se recibirán más 
preguntas superado la fecha límite de consultas FAQ. 
 

TARIFAS 

Registro Temprano: 

Desde el 20 de Agosto de 2019 y hasta el 20 de Enero de 2020   US $ 80.00 

Registro regular:  

Desde el 21 de Enero de 2020 y hasta el 24 de Febrero de 2020   US $ 100.00 

Registro Tardío: 

Desde el 25 de Febrero de 2020 y hasta el 10 de Marzo de 2020  US $ 120.00 

 

REGISTRO 

 

Todos los participantes están obligados a presentar el formulario de inscripción en línea y 
completar el pago antes de la fecha límite establecida por el calendario de competición  

| PASOS 

1. Formulario de Registro 

Completar y enviar el formulario de inscripción se encuentra en la página web 
http://www.navelproject.com/registration?conid=1 

2. Pago 

Seleccione una de las siguientes opciones de pago: PayPal (ver Métodos de Pago). 

3. Registro: Al enviar el formulario de inscripción en línea y completar el pago, el participante 
debe enviar una copia del recibo de la transacción a submission@navelproject.com  como 
Prueba de pago. El asunto del correo electrónico debe incluir el nombre del líder del equipo. 

Una vez que ambos formulario de inscripción y el pago se completan y sean recibidos por 
NAVEL PROJECT, el líder del equipo recibirá entonces un código de registro por correo 
electrónico dentro de las 72 horas. Confirmando la inscripción en la competición. Este 
NUMERO de Registro (Código) deben ser incluidos en la esquina inferior derecho del panel 
presentado (dentro de la caratula de la lámina). 

| Nota: 
• Los competidores pueden presentar tantas entradas como deseen; Sin embargo, cada 

presentación debe tener un código de registro único obtenido a través del formulario de 
registro y proceso de pago. 



 

• Los equipos no pueden cambiar el líder del equipo o de los miembros del equipo después 
de enviar el formulario de inscripción y pago en línea. 
 
| METODOS DE PAGO 

 

PayPal * 

 

Es un método seguro, rápido y fácil para hacer pagos en línea internacionales. PayPal acepta 
tarjetas de débito y las tarjetas de crédito. (VISA, MasterCard, American Express, etc.). Al 
completar el pago, el participante debe enviar una copia del recibo de la transacción a 
submission@navelproject.com como prueba de pago.  

El asunto del correo electrónico debe incluir el nombre del líder del equipo. 

| Nota: 
• Los gastos bancarios relacionados con la transferencia bancaria son de exclusiva 

responsabilidad de aquellos que están registrando para la competencia; 
• Tenga en cuenta la fecha límite plazo de inscripción establecido por el calendario de 

competición antes de hacer el pago. 
 
 

PRESENTACION  

La Fecha límite de presentación es: 10 de Marzo de 2020 

23:59 horas (hora local actual en Argentina) 

La presentación competición consistirá en un archivo digital único y debe cumplir con los 
siguientes requisitos: 

Formato de archivo: 

 

• 1 Panel de tamaño A0 (84,1 cm x 118,9 cm), apaisado / disposición horizontal 
• Dentro de la Lámina de presentación tamaño A0 se incorporara un espacio destinado 

a colocar la Memoria Descriptiva en fuente ARIAL tamaño según muestra incluida, sin 
firmas ni señales identificadoras en ella se expresará sintéticamente la intencionalidad 
puesta en el anteproyecto e ideas de la propuesta y las características técnico-
plásticas planteadas. En el archivo base se colocara un cuadrado donde puede estar 
ubicado (ver en adjunto lamina_presentacion_base.dwg). La ubicación de la memoria 
descricptiva puede variar de lugar. Respetar tamaño de fuente ARIAL según muestra 
incluida. 

• Código de registro debe estar ubicado en la esquina inferior derecha del panel 
presentado dentro de la caratula del archivo base donde se trabajara (ver en adjunto 
lamina_presentacion_base.dwg). 



 

 

| DISEÑO 

El Diseño Gráfico de la LAMINA DE PRESENTACION es libre puede usarse blanco y negro,  color 
y/o técnicas similares, inclusive a mano alzada y croquis, siempre y cuando las 
representaciones deben ser identificadas claramente y no prestar a confusión. 

Tipo de archivo / tamaño / nombre: 

• JPG (de color RGB) con 5 Megabytes (máximo). Recomendadas 300 dpi resolución.  

El archivo JPG puede ser comprimido a un formato de archivo ZIP. 

• Nombre del archivo sólo debe incluir el código de registro. 

Por ejemplo: SUD00000.jpg 

| Presentación en línea El panel de la competencia debe presentarse una sola vez 
utilizando el archivo de transferencia en línea plataforma www.WeTransfer.com como 
un solo archivo (archivo JPG puede ser comprimido en un archivo formato ZIP) y 
dirigida a submission@navelproject.com  Toda documentación presentada No se 
pueden descargar otros métodos. 

| Fecha límite de presentación El panel de la competencia debe ser enviada antes de 
la fecha límite establecida en el calendario de competición. Los competidores son 
responsables de la llegada de sus propuestas dentro del plazo correspondiente. 
Ninguna propuesta será evaluada si se recibe después de la fecha límite de 
presentación. 

| Confirmación de Envío      Los participantes que presentaron paneles deben recibir un 
correo electrónico de confirmación automática de WeTransfer. Y un segundo correo 
electrónico de confirmación será enviado por parte de NAVEL PROJECT durante el 
plazo de 72 horas después de recibida la presentación. 

PREMIACION 

Los equipos que ocupen los primeros lugares del concurso serán comunicados vía e-mail o 
telefónicamente, de modo tal que estén enterados con la mayor rapidez y efectividad posible. 

Cada integrante de los equipos acreedores a premios ó menciones honoríficas, recibirán por 
parte de NAVEL PROJECT, un certificado de participación. 

NAVEL PROJECT realizará una exhibición de los mejores trabajos presentados, en la página 

web oficial (www.navelproject.com) asi mismo, se publicará y promocionara a los ganadores y 
acreedores de menciones de honor, en revistas y blogs de todo el mundo, sin embargo estos 
resultados se basaran en los acuerdos hechos entre las entidades de publicación y NAVEL 
PROJECT   

Notas. Ninguna organización tiene autoridad de adjuntar contratos para el diseño o servicios 
como resultado de esta competencia, las propuestas premiadas deben considerar su premio 
como reconocimiento a la labor y ejercicio profesional. Dependiendo del País, otorgar premios 
pueden estar sujetos a retenciones fiscales. 



 

 

NORMATIVA GENERAL PARA CONCURSO NAVEL PROJECT 

 

| Idioma  

El Idioma Oficial del Concurso es el español y el inglés.   

| Medición  

El Sistema Métrico utilizado es el SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES (SI)  
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Internacional_de_Unidades 

| Anonimato 

En toda la lámina de presentación se debe guardar el anonimato de los participantes así como 
en toda la fase del concurso y solo serán identificados mediante un registro único de códigos 
asignados por NAVEL PROJECT durante el proceso de registro.  
Los participantes no podrán revelar la identidad de su trabajo ni mantener comunicaciones 
referentes al Concurso ya sea con miembros del Jurado o con el Equipo de NAVEL PROJECT. 
No será evaluada ninguna lámina que contenga alguna marca, logotipo u otra identificación 
que pueda corresponder con algún participante 
La identificación de los participantes se darán a conocer luego de finalizado el concurso y en la 
premiación.  
 

| Reembolso 

En ningún caso los gastos de inscripción temprana, regular y/o tardía serán devueltos. 
Los derechos de inscripción sólo se pueden aplicar a esta competición y no se pueden 
transferir a una futura competencia bajo ninguna circunstancia. 
 
 

| Propiedad y Derecho de Autor 

El/los autor/es de los trabajos presentados conservan sus derechos de propiedad intelectual 
conforme a las garantías previstas en las leyes y reglamentaciones vigentes en la legislación 
Argentina. Los trabajos no sufrirán alteración alguna sin el previo consentimiento de su/s 
autor/es. ; Sin embargo, NAVEL PROJECT retiene los derechos de publicación (impresa o en 
línea) y promueven el material sometido a su propia discreción con respecto a los formatos, 
tamaños y diseños de la composición. Todas las presentaciones posteriormente pasarán a 
formar parte del archivo digital de NAVEL PROJECT. 
 
Si algún participante desea publicar, exhibir o promover su presentación competencia en 
cualquier sitio web, publicaciones o medios de comunicación social, después de los resultados 
del concurso se hacen públicos, se les concede el derecho de hacerlo, siempre y cuando el 
título de esta competición junto con NAVEL PROJECT están debidamente referenciado y se 
acredita como el organizador de la competición.  
En caso de existir la posibilidad de que de este concurso se pueda materializar en obra de 
construcción serán llamados a concurso cerrado a los que resultasen premiados con el 1º, 2 º y 
3º Puesto con el motivo de dar mayor diversidad de elección al comitente.  



 

 
| Notificación de la adjudicación 

 
Todos los equipos premiados serán notificados por correo electrónico 24hs antes de dar a 
conocer públicamente. 
 

| Descalificación  
 
Las presentaciones del concurso serán descalificados automáticamente si: 

• Existe cualquier intento de comunicación con respecto a esta competencia se hace con 
los miembros del jurado o los implicados en la preparación y organización de esta 
Competencia. 

• Cualquier presentación competencia se recibe después de la fecha límite como se 
indica en el calendario de competición. 

• Cualquier presentación competencia contiene marca, logotipo o cualquier otra 
indicación de la identidad del autor/es. 

• cualquier presentación competencia no cumple con los requisitos de presentación en 
línea y las reglas como se indica en esta competición. 

 
| Condiciones 

 
• Mediante la presentación de una propuesta de este concurso, cada miembro del 

equipo está de acuerdo y acepta los requisitos, reglas y condiciones que se señalan en 
esta competencia, así como la decisión final del jurado. 

• NAVEL PROJECT se reserva el derecho de cancelar o suspender o alterar las bases del 
concurso y programar en cualquier momento durante la competición, si se considera 
necesario, en su opinión, y si surgen circunstancias fuera de su control. La 
comunicación se hará pública en la página web. 

• Esto es estrictamente un concurso de ideas, un ejercicio académico y no será 
construido. 

• NAVEL PROJECT o cualesquiera otras organizaciones no tienen autoridad o intención 
de adjudicar contratos de servicios de diseño, como resultado de esta competición.  

• Las propuestas premiadas debe considerar su premio como reconocimiento de la 
excelente labor en esta competición simplemente. 

• Debido a que este es un concurso de ideas, la planificación urbana y las normas de 
construcción no se aplicarán a la propuesta de diseño. 

• El concurso está organizado por NAVEL PROJECT como un ejercicio académico para 
promover debate y reflexión, propiciando las nuevas perspectivas y estrategias 
innovadoras de la intervención en el territorio latinoamericano con un carácter 
netamente de concientización social y el encuentro de 2 (dos) culturas de 
pensamientos diferentes y que pueden potenciarse mutuamente. 

• El Fallo del jurado será inapelable. 
• A los efectos legales (civiles o penales) NAVEL PROJECT funciona únicamente como 

Organizador del Concurso “CAMPAMENTO AVENTURA TREN DE LA NUBES” y queda 
por lo tanto exonerado de cualquier posible demanda en caso de que algún 
participante o equipo de participantes no se encuentre de acuerdo con el fallo final del 
jurado. 



 

• NAVEL PROJECT se reserva el derecho de realizar cualquier mejora en las bases 
(fechas, plazos o requisitos); siempre que éstas beneficien a la mayoría de los 
participantes y al mejor desarrollo del presente concurso. 

• El jurado, por mayoría de votos, es el único autorizado y responsable de la elección de 
ganadores de este concurso. 

• Se excluyen de participar quienes hayan trabajado en la elaboración de las presentes 
bases o asesorado al equipo ejecutivo en los aspectos técnicos de las mismas. Al 
mismo tiempo, se excluyen las personas naturales que tengan relación directa o 
parentesco con los JURADOS del concurso. 

• La competencia puede declararse nula en caso de que el número de participantes no 
supere los 40 inscriptos. En ese caso, el monto pagado por la inscripción se 
reembolsará a cada participante a través de PayPal. 

 
CONSULTAS: 

Las consultas relacionadas con el CONCURSO  deberán formularse por escrito a través del 
correo: info@navelproject.com  y El asunto del correo electrónico debe incluir el nombre del 
líder del equipo. 

El plazo para formular las consultas es el indicado en el cronograma del Concurso. Las 
respuestas se publicarán en la página web en la Sección FAQ (www.navelproject.com/faq).  
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