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ACERCA DEL SISTEMA DE ENTREGA DE LAS
PROPUESTAS
1. Instrucciones para la entrega de los paneles de la propuesta,
registro de inscripción y el Voto del Jurado (ANEXO II-2).
1. Nombrar cada archivo pdf con el Código de Incognito y su número de
orden:
Ejemplo: 051642_1, 051642_2, 051642_3, etc.
Cada Panel deberá presentarse en un archivo pdf exclusivo.
Su peso máximo será de 5MB

2. NO PRESENTAR CAPTURA ALGUNA DE REGISTRO DE INSCRIPCIÓN
El registro quedará en poder del concursante, y se le será solicitado solo en caso
de alguna inconsistencia.

3. Presentar archivo PDF de voto del jurado:
Deberá descargarse el formulario ANEXO II-2, rellenarse con los datos del Jurado
elegido.
Debera nombrarse este documento con el Código de Incognito + voto del jurado.
Ejemplo: 051642_ voto del jurado

2. Plazo de Entrega
El plazo de entrega termina a las 22:00 hs del día 27/11/2020
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3. Proceso de carga de archivos a la página del concurso de FADEA.
1. Ingresar a http://www.f ade a. org .a r/, concursos vigentes.

2. Hacer click en VER MAS del concurso de su elección para ver los
detalles del mismo
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3. Hacer click en INSCRIBIRSE.

4. Hacer click en ACCEDER AQUÍ.
(si aún no se encuentra registrado
deberá rellenar los datos en el apartado “Crear su cuenta”)

5. En el botón OPCIONES podrá ver o realizar consultas , agregar los
archivos para participar o bien ver la publicación del concurso con sus
detalles.
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6. Hacer click en OPCIONES y luego en ARCHIVOS

7. Hacer click en AGREGAR ARCHIVOS
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8. Nombrar los Archivos según el ejemplo expuesto.

9. Al dar click en Guardar los Paneles de entrega y el voto del jurado
quedarán subidos a la plataforma.
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ACERCA DEL ARBOLADO EXISTENTE DEL SITIO
Dentro del predio se localizó un árbol de gran envergadura el cual es de
interés mantener. Se trata de un Tipá Blanca de más de 15 m de altura y 12
de copa en muy buen estado. El mismo se encuentra ubicado a 20 metros de
la L.M sobre calle Lizandro de la Torrre y 25 metros de la L.M
correspondiente a la calle Arturo Illia. Debido al avance del concurso la
asesoría resuelve no exigir obligatoriamente la conservación de dicho
árbol.

ACERCA DE LA COMPLEJIDAD DEL CONCURSO
Debido a numerosas consultas acerca del grado de definición de la
información a presentar, se sugiere a todos los participantes revisar el
Capítulo 4 del Reglamento de FADEA, Clasificación de concursos.
art. 4.4. Atento al mayor o menor grado de profundidad de los estudios por
realizar, los Concursos serán:
a | De Ideas: cuando los Participantes deban presentar croquis, esquemas de
plantas, elevaciones o secciones, diagramas y todo otro elemento gráfico o
escrito en la medida preliminar indispensable para expresar los alcances
del trabajo y la interpretación dada al Programa que, en este caso, no
deberá ser estricto.
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