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PREMIO NACIONAL CLARIN-SCA PARA ESTUDIANTES DE ARQUITECTURA, 
EDICIÓN 2017 

 
1° Ronda de Consultas 

 
 
Consulta N° 1 
En relación a las Normas de Presentación, punto 8.1. y 8.2: "Los planos se presentarán 
sin fondo y con líneas negras. Se permitirá el uso del color."  
 
¿No es posible entonces presentar piezas gráficas con imágenes de referencia de fondo, 
ya sean fotos aéreas u otras imágenes que ayuden a interpretar mejor la propuesta? 
 
Respuesta: 
Lo indicado implica que los planos en sí mismos deben ser ploteados con línea negra y 
sobre fondo blanco, esto es, sin fondo de color. En la misma lámina pueden incorporarse 
fotos aéreas u otras imágenes que muestren el proyecto, pero los planos deben separarse 
de esas imágenes para no dificultar su comprensión. 
 
 
Consulta N° 2 
1-¿la inscripción al concurso es de alguna manera en particular? 
 
2-¿en qué momento tengo que presentar la declaración jurada? 
 
Respuesta: 
1- No es necesario inscribirse para participar en el premio. 
 
2 - La Declaración jurada se presenta junto con el trabajo si pasa a la segunda vuelta. 
 
 
Consulta N° 3 
Escribo con motivo del Premio Nacional Clarín-Sca para estudiantes. He leído las bases y 
condiciones y me encuentro en oportunidad de participar, pero quería consultar, dado que 
no me quedó claro, si se precisa inscripción previa. De ser así, de qué manera debo 
realizarla. 
 
Respuesta: 
No se requiere inscripción previa. 
 
 
Consulta N° 4 
Quería realizar una consulta acerca del punto 7. Presentación de los trabajos: 
¿El proyecto puede mostrar referencias y/o logotipos de marcas comerciales 
reconocidas? 
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Respuesta: 
El proyecto no debe mostrar ningún rasgo que pueda hacer que se quiebre el anonimato 
de su/s autor/es. Esto incluye las referencias objeto de la pregunta. 
 
 


