
 

 

 
  
  

 
                     

 

 

Arquitectos y Estudiantes de arquitectura, residentes en la macro Zona Sur.  

Colegio de Arquitectos Delegación LLanquihue.  

Todos los Arquitectos y Estudiantes de Arquitectura residentes en la Macro Zona Sur desde 
Concepción hasta Punta Arenas,  que tengan especial interés en el croquis como soporte de 
reflexión,  observación y pensamiento.   

El concurso de Croquis se plantea dentro de la Celebración del mes del Arquitecto  en el 
contexto de los 100 años de la Fundación de la Bauhaus. La premisa en esta ocasión es la 
Lectura y Relectura del movimiento moderno en el Sur de Chile.    

Pueden postular arquitectos sin límite de edad , de cualquier nacionalidad, que residan en la 
macro Zona Sur del país y que estén interesados en los objetivos de este concurso.   
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Formato máximo de cada croquis es doble carta (27,9 x 43,1 cms). Técnica libre.   Deben 
enviar vía correo, un máximo de 3 croquis por participante.  

Los croquis deben ser enviado a Av. Gramado #1100 4to piso, Puerto Varas (Centro De Arte 
Molino Machmar - CAMM).  El sobre debe contener  los croquis, más una hoja que contenga 
los  datos del participante: Nombre, teléfono, ciudad, email, categoría  a la que participa. 

ARQUITECTOS & ESTUDIANTES DE ARQUITECTURA 

El plazo máximo de recepción de los croquis es el Miércoles 14 de Agosto hasta las 18:00hrs.   

Cualquier duda o consulta comunicarse, con el asunto CONCURSO CROQUIS, al correo 
electrónico llanquihue@colegioarquitectos.com.     

Se elegirán: 1er Lugar, 2do Lugar, 3er Lugar y Una mención honrosa en cada categoría. Los 
trabajos ganadores serán expuestos el día Sábado 17 de Agosto en la celebración del Día del 
Arquitecto de la Delegación Provincia Llanquihue en el Centro De Arte Molino Machmar de 
Puerto Varas.   
Los ganadores se darán a conocer el día Jueves 15 de Agosto vía correo electrónico y en la 
página web del colegio de Arquitectos nacional.   

El jurado estará integrado por la  directiva y comisiones del Colegio de Arquitectos 
Delegación Llanquihue. 

Los dos primeros lugares, en cada categoría, recibirán un premio especial de nuestros 
auspiciadores.
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