I Premio FORAE de REHABILITACIÓN 2015
Bases Concurso
La Confederación Nacional de la Construcción, CNC, convoca los primeros premios sobre
rehabilitación en la edificación en el marco del I Foro de Rehabilitación, Ahorro y Energía,
FORAE (Madrid, 4-6 noviembre 2015).
Este concurso premia productos, soluciones constructivas, sistemas o materiales destinados o
como principal aplicación la rehabilitación y la reforma edificatorias. Pretenden ser un
reconocimiento a la innovación, la sostenibilidad, la eficiencia energética y el desarrollo
práctico en rehabilitación.
Se recuerda que se ha convocado un proceso de presentación de comunicaciones para casos/
proyectos reales de rehabilitación con motivo de este evento. Ver información en
http://www.forae.es/index.php?d=44#jornadas

ELEGIBILIDAD
Cualquier persona, física o jurídica, puede participar en los premios FORAE. El material,
sistema, solución o método que se presente debe ser real en el momento que se convocan
estos premios.
CATEGORÍAS
Se establece una única categoría de Premio a la Innovación Tecnológica.
Se valorarán las siguientes características:
•
•
•
•
•
•
•

La innovación de la propuesta
La calidad de la solución propuesta
El diseño y la estética del propio producto-solución
Los materiales empleados y su vida útil
El nivel de eficacia-rendimiento y eficiencia
Su aportación a la sostenibilidad
Aplicaciones

Las mejores propuestas presentadas al Concurso serán expuestas en FORAE Innova, una Zona
habilitada en la planta 1 del Pabellón de Cristal de la Casa de Campo de Madrid.
PREMIOS
En la única categoría habrá un único 1er Premio consistente en:
• Dotación económica por importe de 1.000 €
• Reconocimiento público en medios de difusión.
• Exposición destacada.
• Presentación en FORAE.
• Entrega de diploma y estatuilla acreditativa.
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PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS
La entrega de soluciones se tiene que efectuar, previa inscripción, entre el día 30 de julio de
2015 y el 20 de octubre de 2015.
La solicitud de participación se cursará vía email a: bleyva@cnc.es Para la única categoría se
entregará toda la documentación necesaria para poder participar mediante un Informe con un
resumen del producto/solución. Deberá incluir información gráfica y escrita que permita
valorar los objetivos que persigue y aportar las soluciones concretas de rehabilitación. No
superará una extensión equivalente a 10 páginas en A4 (interlineado sencillo y letra Times
New Roman 12). (máx. 5MB incluyendo fotos)
El informe se deberá enviar por email dentro del plazo indicado a la dirección bleyva@cnc.es
solicitando acuse de recibo.
JURADO Y VALORACIÓN
Jurado: Estará compuesto por al menos 5 personas de reconocido prestigio dentro del sector
de la construcción y la eficiencia energética. El Director de la Plataforma Tecnológica Española
de la Construcción, PTEC, presidirá el jurado actuando como secretario un representante de
CNC.
Ningún miembro del jurado, o su empresa, podrá presentar un producto propio o en el que
haya participado, ni existir parentesco con alguno de los participantes. El jurado se reserva el
derecho de solicitar una muestra del producto-solución.
Valoración de candidaturas: Se realizará en dos fases:


Preselección: los miembros del jurado valorarán individualmente todas las solicitudes
calificándolas de 1 a 10 siguiendo los criterios indicados. Se preseleccionarán las cinco
solicitudes con mejor puntuación.



Segunda fase: los miembros del jurado volverán a calificar las 5 solicitudes
preseleccionadas (mejor calificadas en la preselección) resultando de esta segunda
calificación el premiado.

El veredicto del jurado será inapelable y se anunciará en el cóctel-cena del I Foro FORAE la
tarde-noche del día 4 de noviembre de 2015 en Madrid. El premio no podrá ser declarado
desierto ni otorgarse ex aequo.
CONDICIONES LEGALES
CNC podrá utilizar todo el material entregado, libre de pago de derechos de reproducción,
para su difusión en publicaciones, exposiciones y medios de comunicación. CNC no se
responsabiliza de la veracidad de los datos aportados por los participantes.
La participación en estos premios presupone la aceptación de las presentes bases.

Madrid, 30 de julio de 2015
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