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FESTIVAL DE JOVENES TALENTOS / CARTAGENA
Concurso de arquitectura para los alumnos de Alicante >>>>> 
En la edición del pasado 2008 el festival cartagenero extendió su campo de acción a la arquitectura. Está 
invitación se convirtió  en parte del programa de uno de los talleres pasados y se terminó materializando en la 
ejecución de una plaza acondicionada en la barriada “Virgen de la Caridad” que invitaba al encuentro 
intercultural. Este año se reanuda la confianza en la Escuela para asumir esa representación en el festival, 
proponiéndose una segunda intervención, cuya concepción se abre a todos los alumnos de la Escuela de 
Alicante, mediante la convocatoria del presente concurso, que estará regulado por las bases siguientes: 
Campo de acción >>> >> 
El Barrio de SANTA LUCIA de la ciudad de Cartagena. 
Objeto >>>>> 
El concurso está abierto a  propuestas de cualquier naturaleza que se desarrollen en el campo de 
acción definido, estén dirigidas a mejorar las condiciones colectivas de sus habitantes y signifiquen una 
inversión que no supere el presupuesto establecido.  
Participantes >>>>>  
Pueden participar en este concurso cualquier alumno de la Escuela de Alicante, a título individual o 
formando parte de un equipo. 
Tipo de concurso >>>>> 
Anónimo 
Presupuesto máximo de intervención >>>>>  
30.000euros 
Premios  >>>>> 
Con todas las propuestas, inicialmente, se montará una exposición en Cartagena, para desarrollar un 
proceso de participación ciudadana y poder difundir los trabajos realizados. 
El Jurado elegirá cinco propuestas finalistas, seleccionando una de ellas para su ejecución, y 
reconociendo el interés proyectual del resto con menciones de honor. 
Los ganadores del concurso recibirán el encargo de dirigir la ejecución de la propuesta, con el apoyo 
municipal y universitario que se requiera y resultarán liberados del compromiso de cumplimiento del 
programa docente restante para completar el curso académico, intercambiándolo por la valoración del 
trabajo de dirección necesario para la correcta ejecución de la propuesta.  
Entrega >>>>> 
La propuesta se sintetizará en dos elementos: 
- una maqueta capaz de inscribirse en un volumen de 1x1x1 metro. 
-  un texto impreso explicativo en soporte rígido de tamaño 28x28 cm.  
Y se acompañará con un sobre opaco que contendrá la identidad de los autores.  
La maqueta, el texto y el sobre contendrán un mismo y único lema para su identificación.   
Calendario >>>>> 
Entrega de la propuesta: viernes 16 de enero de 2009. 
Reunión del Jurado y fallo adjudicatario: viernes 23 de enero de 2009. 
Inicio ejecución: lunes 26 de enero de 2009. 
Inauguración:  entre el 18 y el 22 de mayo de 2009. 
Jurado >>>>> 
Por el Ayuntamiento de Cartagena: Javier Herrero, Concejal de Juventud, Mónica Lavía, arquitecta 
municipal y Patricio Hernandez, coordinador del Festival M+M. Por la Universidad: Fernando Llopis, 
Jose María Torres Nadal, Enrique Nieto, Juan Antonio Sánchez Morales. Un representante de la 
Asociación de Vecinos de Santa Lucía. Y un representante de los concursantes. 


