
 

1886  SCA  2017 

 
 

Sociedad Central de Arquitectos – Montevideo 938, C1019ABT, Buenos Aires, Argentina – e-mail: gerencia@socearq.org 

Tel.: (54 11) 4812-3644/3986/5856 / 4813-2375 – Fax: 4813-6629 

 

Concurso de dibujos para el Calendario SCA 2018 
 

Ronda de Consultas 
 
Consulta N° 1 
El motivo de mi consulta es saber si para el concurso de dibujos para el calendario SCA 
2018 puedo participar enviando mis archivos por mail o es necesario se entreguen en 
formato papel. 
 
Respuesta: 
La entrega es física. No se acepta entrega digital. 
 
Consulta N° 2 
Me gustaría recibir más información, como por ejemplo si hay que ir mostrando los 
trabajos o se llevan el mismo día y ya. A qué hora es la entrega.  
 
Leyendo las bases no me quedo en claro si en caso de presentar varios dibujos cada uno 
tiene que ser con distintos seudónimos.  
 
En caso de tener alguna obra ya realizada pero en otro tamaño, ¿se puede presentar una 
copia? 
 
Respuesta: 

La fecha de presentación es la indicada en la Bases, puede entregarlo personalmente o, 
como estipulan las Bases, a través de Envío Directo por correo. 
 
Si tiene algún trabajo en otro tamaño puede presentar una reducción al tamaño indicado 
en Bases. 
 
Cada trabajo tendrá su propio seudónimo. 
 
Consulta N° 3 
Quería saber cómo debo mandar los dibujos para el concurso o si debo llevarlos 
personalmente ¿en algún formato en especial de exposición? 
 
Respuesta: 
Las normas de presentación están disponibles en las Bases del Concurso. 
 
Consulta N° 4 

¿Debo inscribirme o ir directamente el 23 a entregar? Gracias!  
¿Cómo me contacto con el asesor? 
 
Respuesta: 

Debe presentarse directamente el día 23 de noviembre, entre las 14 y las 20h. 
El contacto con el asesor es a través del correo electrónico secretaria2@socearq.org  

mailto:secretaria2@socearq.org
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Consulta N° 5 
Mi consulta es la siguiente, quería saber si la elección de la base del dibujo y su espesor 
es libre (obviamente respeto las dimensiones propuestas), y por otra parte me gustaría 
saber que espesor debe tener el foamboard. 
 
Respuesta: 
La base puede ser foamboard de 5mm 

 
Consulta N° 6 
Mi consulta es si el dibujo puede realizarse de forma digital. De poder ser así ¿lo debería 
imprimir y montar en el foamboard para su presentación? 
 
Respuesta: 
Puede ser digital montado en foamboard. 


