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1 · El concurso se constituye en cuatro secciones dotadas cada una con los siguientes premios:

2 ·El Jurado está compuesto por profesionales de reconocido prestigio.

3 · El Jurado podrá otorgar una Mención Especial a aquellos trabajos que por su calidad así lo merezcan.

4 · Los trabajos que concurran al Concurso deberán tener carácter proyectual e incluirán todos los documentos 
que son propios de un proyecto de ejecución. (El Plan de Mantenimiento no es obligatorio en los proyectos de 
las Secciones B, C y D).

5 · Los proyectos inscritos en la Sección B deberán contemplar edi�cio y jardín.

6 · El “Premio Extraordinario “VICENTE PERIS PIZARRO” a la innovación en el diseño del Paisaje Urbano” será 
otorgado al Proyecto Fin de Carrera de la sección A que muestre mayor innovación en el diseño del paisaje 
urbano, pudiendo coincidir o no con la asignación del Premio Nacional. 

7 · Los proyectos serán inéditos y deberán haber sido aprobados en los cursos académicos 2011-2012, 2012-
2013 ó 2013-2014.

8 · Los Proyectos Fin de Carrera tienen carácter unipersonal, por lo que no podrán optar a premio 
los trabajos realizados en grupo.

9 ·Los Proyectos se podrán presentar en cualquier idioma o�cial del territorio español siempre que 
estén acompañados de una memoria resumida en castellano para facilitar la labor del Jurado.

10 - Deberá presentarse una copia impresa y encuadernada del Proyecto íntegro acompañada de la 
correspondiente representación grá�ca para su exposición según el punto 13 de la presente convocatoria.

11- Cada Escuela o Facultad que lo desee podrá presentar un máximo de tres Proyectos por sección.

12 - El director de la Escuela o Facultad, a propuesta del profesor de la materia, deberá noti�car por 
escrito a IBERFLORA los datos de los participantes mediante el formulario adjunto antes del 31 de 
JULIO DE 2014.

13 - La recepción de los trabajos será del 8 al 12 de SEPTIEMBRE de 2014. La información grá�ca (planos 
o pósters) es obligatoria y deberá remitirse enrollada y protegida por tubo, para ser instalada en un 
espacio de 1,25 m de alto por 1,70 m de ancho como máximo. En caso de que el material exceda la 
extensión del espacio asignado, la organización se reserva el derecho de elegir la documentación 
adecuada a la super�cie. No se admitirán maquetas, pudiéndose incluir fotografías de las mismas 
en el póster.

14 -La instalación del material grá�co correrá por cuenta de la organización, a la que previamente se
le habrá dado instrucciones de montaje. Todo el material se enviará con portes pagados a la siguiente 
dirección:

                                                                                                                                                                                                      IBERFLORA
                                                                                                                                                                                                           Premio Proyectos Fin de Carrera

                                                                                                                                                                                                          Avda. de las Ferias, s/n
                                                                                                                                                                                                            46035 BENIMAMET (VALENCIA)

15- A tenor del contenido de un proyecto, el jurado podrá reubicarlo en otra sección distinta a la de 
la inscripción.

16- El fallo del Jurado será inapelable.

17 -IBERFLORA informará de la consecución de los galardones durante el día 1 de OCTUBRE de 2014.

18- Los galardones se entregarán en el día y lugar que se indique en la noti�cación de los premios.

19 - Los Proyectos y pósters podrán ser retirados el día 3 de OCTUBRE a partir de  las 18 HORAS. Finalizada la
 feria, y en el plazo de los 30 días siguientes, IBERFLORA devolverá los Proyectos a portes pagados sólo a 
aquellos participantes que lo hayan solicitado. Para ello habrán provisto al certamen del embalaje adecuado.

20 - Los galardonados enviarán un resumen de su Proyecto a IBERFLORA para que ésta gestione su 
publicación en revistas especializadas.

21 - Los profesionales premiados podrán utilizar el galardón en sus soportes profesionales (tarjetas, papel, etc.)

22 -La presentación a este concurso supone la plena aceptación de las presentes Bases.

Valencia, 2014                                                                Información y contacto: Prof. José F. Ballester-Olmos y Anguís
                     Secretario del Jurado
                                                        ballesterolmos.anguis@gmail.com

A. PREMIO NACIONAL IBERFLORA al mejor Proyecto Fin de Carrera sobre JARDINERÍA Y PAISAJISMO EN 
MEDIO URBANO. 
Placas Honorí�cas para el autor y para el profesor director del proyecto.
ACCESIT I y ACCESIT II, con Placa Honorí�ca para el autor.

B.  PREMIO NACIONAL IBERFLORA al mejor Proyecto Fin de Carrera sobre ARQUITECTURA Y PAISAJE. 
Placas Honorí�cas para el autor y para el profesor director del proyecto.
ACCESIT I y ACCESIT II, con Placa Honorí�ca para el autor.
Podrán optar a este premio los proyectos que incluyan:
Justi�cación detallada de la integración del edi�cio en el paisaje natural o urbano, incluyendo amplia 
dotación verde con estudios compositivos, infraestructuras, elementos construidos asociados al jardín 
y estudio botánico. Deberá incluir su�cientes elementos de expresión grá�ca.

C.  PREMIO NACIONAL IBERFLORA al mejor Proyecto Fin de Carrera sobre EQUIPAMIENTO PARA la 
ARQUITECTURA DEL PAISAJE. 
Placas Honorí�cas para el autor y para el profesor director del proyecto.
ACCESIT I y ACCESIT II, con Placa Honorí�ca para el autor.

D. PREMIO NACIONAL IBERFLORA al mejor Proyecto Fin de Carrera sobre TECNOLOGÍA DE LA 
PRODUCCIÓN ORNAMENTAL. 
Placas Honorí�cas para el autor y para el profesor director del proyecto.
ACCESIT I y ACCESIT II, con Placa Honorí�ca para el autor.

PREMIO EXTRAORDINARIO “VICENTE PERIS PIZARRO”  a la innovación en el diseño del Paisaje Urbano. 
Placas Honorí�cas para el autor y para el profesor director del proyecto.

bases.



8 · Los Proyectos Fin de Carrera tienen carácter unipersonal, por lo que no podrán optar a premio 
los trabajos realizados en grupo.

9 ·Los Proyectos se podrán presentar en cualquier idioma o�cial del territorio español siempre que 
estén acompañados de una memoria resumida en castellano para facilitar la labor del Jurado.

10 - Deberá presentarse una copia impresa y encuadernada del Proyecto íntegro acompañada de la 
correspondiente representación grá�ca para su exposición según el punto 13 de la presente convocatoria.

11- Cada Escuela o Facultad que lo desee podrá presentar un máximo de tres Proyectos por sección.

12 - El director de la Escuela o Facultad, a propuesta del profesor de la materia, deberá noti�car por 
escrito a IBERFLORA los datos de los participantes mediante el formulario adjunto antes del 31 de 
JULIO DE 2014.

13 - La recepción de los trabajos será del 8 al 12 de SEPTIEMBRE de 2014. La información grá�ca (planos 
o pósters) es obligatoria y deberá remitirse enrollada y protegida por tubo, para ser instalada en un 
espacio de 1,25 m de alto por 1,70 m de ancho como máximo. En caso de que el material exceda la 
extensión del espacio asignado, la organización se reserva el derecho de elegir la documentación 
adecuada a la super�cie. No se admitirán maquetas, pudiéndose incluir fotografías de las mismas 
en el póster.

14 -La instalación del material grá�co correrá por cuenta de la organización, a la que previamente se
le habrá dado instrucciones de montaje. Todo el material se enviará con portes pagados a la siguiente 
dirección:

                                                                                                                                                                                                      IBERFLORA
                                                                                                                                                                                                           Premio Proyectos Fin de Carrera

                                                                                                                                                                                                          Avda. de las Ferias, s/n
                                                                                                                                                                                                            46035 BENIMAMET (VALENCIA)

15- A tenor del contenido de un proyecto, el jurado podrá reubicarlo en otra sección distinta a la de 
la inscripción.

16- El fallo del Jurado será inapelable.

17 -IBERFLORA informará de la consecución de los galardones durante el día 1 de OCTUBRE de 2014.

18- Los galardones se entregarán en el día y lugar que se indique en la noti�cación de los premios.

19 - Los Proyectos y pósters podrán ser retirados el día 3 de OCTUBRE a partir de  las 18 HORAS. Finalizada la
 feria, y en el plazo de los 30 días siguientes, IBERFLORA devolverá los Proyectos a portes pagados sólo a 
aquellos participantes que lo hayan solicitado. Para ello habrán provisto al certamen del embalaje adecuado.

20 - Los galardonados enviarán un resumen de su Proyecto a IBERFLORA para que ésta gestione su 
publicación en revistas especializadas.

21 - Los profesionales premiados podrán utilizar el galardón en sus soportes profesionales (tarjetas, papel, etc.)

22 -La presentación a este concurso supone la plena aceptación de las presentes Bases.

Valencia, 2014                                                                Información y contacto: Prof. José F. Ballester-Olmos y Anguís
                     Secretario del Jurado
                                                        ballesterolmos.anguis@gmail.com
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