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Premio CO.RE. 
 
 
Art. 1 - CREACIÓN DEL PREMIO
 
Créase dentro del ámbito global, promovido y concebido por CO.RE, con el patrocinio de la 
Secretaría Regional de Calabria del Ministerio para los Bienes Culturales
Internacional de Restauración y Conservación denominado de ahora en adelante como
CO.RE." 
 
Desde nuestra Asociación nos planteamos objetivos para promover 
conocimiento científico y su plan
experiencias personales producto de
variados temas y trabajos 
administraciones públicas que han sido capaces de interpretar l
comunidad científica reconoce, preservando y restaurando el patrimonio arquitectónico, artístico, 
demo-etnoantropológico, archivístico y bibliotecario mundial, utilizando técnicas antiguas como 
innovadoras, poniendo en valor 
todo esto que es nuestra intención otorgar 
Premio. 
 
Comité Científico. 
Dr. Salvatore Patamia - Secretario Regional MIBACT 
Prof. Mohamed Radi - Departamento de Arqueolo
Prof. Arch. Carlos Cataldi - Profesor Ordinario Universidad Nacional de Asunción
Arch. Margherita Eichberg  - Superintendente  funcionario de MIBACT para 
Prof. Avv. Federico Bergaminelli
Avv. Massimiliano Albanese -
Prof. Patricia Cantu - Colegio de Postgraduados Campus Ta
Prof. arch. Domenico Passarelli
Italia 
Arch. Pasquale Costabile - 
Conservadores de Cosenza, Italia
Arch. Tiago Holzmann Da Silva
Grande do Sul, Brasil 
Prof. José María Armengol V
Mgter. Arch. Oscar Michellod
Prof. Armando Rossi – Presidente d
CO.RE. se reserva el derecho de integrar el Comité Científico
 
Jurados del Premio 
Arq. Carlo De Giacomo (Presidente)
Arq. Giorgio Pini  director técnico de la empresa DRA & U,
Prof. Pietro Dalena - Profesor or
Lic. Sofia Vetere - Crítico literario
Lic. Serena Sechi – Restauradora
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CREACIÓN DEL PREMIO  

Créase dentro del ámbito global, promovido y concebido por CO.RE, con el patrocinio de la 
Secretaría Regional de Calabria del Ministerio para los Bienes Culturales

e Restauración y Conservación denominado de ahora en adelante como

Desde nuestra Asociación nos planteamos objetivos para promover el estudio y 
planificación, con el fin de dar a conocer,

experiencias personales producto de la inmensa cantidad de trabajos abord
 de restauración y conservación hechos por privados y/o 

administraciones públicas que han sido capaces de interpretar los principios conservadores que la 
comunidad científica reconoce, preservando y restaurando el patrimonio arquitectónico, artístico, 

etnoantropológico, archivístico y bibliotecario mundial, utilizando técnicas antiguas como 
lor e interactuando con formas contemporáneas de expresión, es 

intención otorgar a partir de ahora y sucesivamente 

Secretario Regional MIBACT – Calabria, Italia 
Departamento de Arqueología Universidad de Kafrelsheikh,

Profesor Ordinario Universidad Nacional de Asunción
Superintendente  funcionario de MIBACT para 

Prof. Avv. Federico Bergaminelli - Presidente del Instituto Italiano contra la Corrupción
- Presidente de APICES Roma, Italia 

Colegio de Postgraduados Campus Tabasco, México
arch. Domenico Passarelli - Presidente del Instituto Nacional de Urbanismo sec. Calabria

 Presidente del colegio de Arquitectos Paisaj
Italia 
a Silva - Presidente Conselho de Arquitetura y

Prof. José María Armengol Villanueva - Fundación Armengol, España y Costa Rica
Arch. Oscar Michellod – Coordinador Académico en Buenos Aires

esidente de CO.RE. Italia 
CO.RE. se reserva el derecho de integrar el Comité Científico  

(Presidente) Italia 
r técnico de la empresa DRA & U, Roma, Italia 

Profesor ordinario de Historia Medieval - Universidad de Calabria
Crítico literario, Italia 
Restauradora, Italia 
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Créase dentro del ámbito global, promovido y concebido por CO.RE, con el patrocinio de la 
Secretaría Regional de Calabria del Ministerio para los Bienes Culturales de Italia, el Premio 

e Restauración y Conservación denominado de ahora en adelante como "Premio 

el estudio y la investigación, el 
on el fin de dar a conocer, difundir y compartir 

trabajos abordados sobre los más 
de restauración y conservación hechos por privados y/o 

os principios conservadores que la 
comunidad científica reconoce, preservando y restaurando el patrimonio arquitectónico, artístico, 

etnoantropológico, archivístico y bibliotecario mundial, utilizando técnicas antiguas como 
interactuando con formas contemporáneas de expresión, es por 

a partir de ahora y sucesivamente todos los años dicho 

gía Universidad de Kafrelsheikh, Egipto 
Profesor Ordinario Universidad Nacional de Asunción, Paraguay 
Superintendente  funcionario de MIBACT para Alto Lazio, Italia 

Presidente del Instituto Italiano contra la Corrupción, Italia 

México 
tituto Nacional de Urbanismo sec. Calabria, 

Paisajistas Urbanistas y 

sidente Conselho de Arquitetura y Urbanismo do Rio 

España y Costa Rica 
Buenos Aires, Argentina 

Universidad de Calabria, Italia 
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Lic. Francesco Paolo Maolucci
Italia 
Arq. Andrea Malara  - Colegio de Arquitectos 
Cosenza, Italia 
 
Art. 2 – EL PREMIO  
El premio es anual y está dividido en 
• Sección I; "Obras realizadas

arquitectónica y urbana seleccionado
públicas a nivel local (Intendencia, Alcaldia, Regional, 
privada. 

El premio se otorgará al propietario y/o administrad
proyectista ya la empresa ejecutora

 
• Sección II; "Proyectos elaborados como Tesis
seleccionadas y realizadas en los últimos tres años sobre el tema de conservación y re
 
• Sección III; "Proyectos elaborados como investigación
históricas, artísticas y de archivo 
de la conservación y restauración;
 
• Sección IV; "Premio especial
puesta en valor seleccionado y realizado
por una persona privada, el premio 
Además se premiarán personas distinguidas 
históricas, artísticas y de archivo.
  

Los Premios 

OBRAS REALIZADAS 

1° premio 

Premio del valor de 
Premio placa CO.RE.
PUBLICACIÓN del trabajo a cargo de la editorial CORE con distribución 
internacional

2° premio 
Premio placa CO.RE.
PUBLICACIÓN del trabajo 
internacional

3° premio 
Premio placa CO.RE.
PUBLICACIÓN del trabajo  a cargo de la editorial CORE con distribución 
internacional

PROYECTOS ELABORADOS COMO TESIS

1° premio 

Premio del valor de 
Premio placa CO.RE.
PUBLICACIÓN del trabajo
internacional
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Lic. Francesco Paolo Maolucci - MIBACT ex director de la zona arqueológica de Pompeya

Colegio de Arquitectos Paisajistas Urbanistas y Conservadores de 

El premio es anual y está dividido en IV secciones: 
bras realizadas": serán premiados los proyectos de restauración y 

seleccionado y realizado en los últimos cinco años por administraciones 
Intendencia, Alcaldia, Regional, Provincial) como también

al propietario y/o administrador del bien restaurado
la empresa ejecutora. 

Proyectos elaborados como Tesis": serán premiadas
en los últimos tres años sobre el tema de conservación y re

Proyectos elaborados como investigación": serán premiadas 
históricas, artísticas y de archivo seleccionadas y realizadas en los últimos tres años sobre el tema 
de la conservación y restauración; 

Premio especial": será premiado un proyecto de restauración, conservación o 
seleccionado y realizado en los últimos tres años sobre un bien público promovido 

por una persona privada, el premio se le otorgará al privado.  
personas distinguidas por sus actividades profesionales o de investigaciones 

ricas, artísticas y de archivo. 

Premio del valor de € 1,000.00 para el proyectista
Premio placa CO.RE. para el proyectista, la emp
PUBLICACIÓN del trabajo a cargo de la editorial CORE con distribución 
internacional. 
Premio placa CO.RE. para el proyectista, la empresa y el propi
PUBLICACIÓN del trabajo a cargo de la editorial CORE con distribución
internacional. 
Premio placa CO.RE. para el proyectista, la empresa y el propietario 
PUBLICACIÓN del trabajo  a cargo de la editorial CORE con distribución 
internacional. 

PROYECTOS ELABORADOS COMO TESIS 

Premio del valor de € 1,000.00 para el autor
Premio placa CO.RE. para el autor y el relator/tutor y
PUBLICACIÓN del trabajo a cargo de la editorial CORE con distribución 
internacional. 
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MIBACT ex director de la zona arqueológica de Pompeya, 

istas Urbanistas y Conservadores de 

de restauración y puesta en valor 
en los últimos cinco años por administraciones 

como también de propiedad 

en restaurado, como así también al 

premiadas las tesis de grado 
en los últimos tres años sobre el tema de conservación y restauración. 

premiadas las investigaciones 
en los últimos tres años sobre el tema 

un proyecto de restauración, conservación o 
en los últimos tres años sobre un bien público promovido 

actividades profesionales o de investigaciones 

€ 1,000.00 para el proyectista 
para el proyectista, la empresa y el propietario 

PUBLICACIÓN del trabajo a cargo de la editorial CORE con distribución 

para el proyectista, la empresa y el propietario 
a cargo de la editorial CORE con distribución 

para el proyectista, la empresa y el propietario 
PUBLICACIÓN del trabajo  a cargo de la editorial CORE con distribución 

€ 1,000.00 para el autor 
/tutor y al docente. 

a cargo de la editorial CORE con distribución 
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2° premio 
Premio placa CO.RE.
PUBLICACIÓN del trabajo 
internacional

3° premio 
Premio placa CO.RE.
PUBLICACIÓN del trabajo 
internacional

PROYECTOS ELABORADOS COMO INVESTIGACIÓN

1° premio 

Premio del valor de 
Premio placa CO.RE.
PUBLICACIÓN del trabajo
internacional

2° premio 

 
Premio placa CO.RE.
PUBLICACIÓN del trabajo 
internacional

3° premio 
Premio placa CO.RE.
PUBLICACIÓN del trabajo
internacional

PREMIO ESPECIAL CO.RE.

Premio especial Premio placa CO.RE.

Se entregarán Menciones y 

 
 
Art.3 – REQUISITOS Y BASES DEL CONCURSO.
Podrán participar del Concurso
establecidas un solo trabajo a la Sección seleccionada, por persona o equipo de trabajo.
 
Las solicitudes presentadas para el Premio "Obras realizadas" podrá
diseñadores, proyectistas individuales o
intervención de restauración y/o conservación en los últimos 5 años (es valida la fecha de 
finalización de las obras) sin ninguna limitación de territorialidad, dimensión o valor.
Las solicitudes presentadas para el Premio 
presentadas por candidatos individuales o por grupos que hayan discutido una "Tesis" en los 
últimos 3 años al final de sus estudios en carreras de las Facultades de Arquitectura, Ingeniería, 
Historia, Licenciaturas Humanistas, Ciencias o similares o cursos de formación europeos
europeos equivalentes. 
Para las tesis de doctorado, postgrado o maestría, pueden participar aquellos que hayan 
participado a un curso reconocido por la legislac
implementó el curso. 
Las solicitudes presentadas para el Premio 
Posgrado" pueden también ser presentadas por candidatos individuales o equipos que hayan 
llevado a cabo una investigación histórica, de archivo o de arquitectura específica sobre 
conservación y restauración, regularmente contratadas por una 
no está incluida en cursos de doctorado o 
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Premio placa CO.RE. para el autor y el relator/tutor y
PUBLICACIÓN del trabajo a cargo de la editorial CORE con distribución 
internacional. 
Premio placa CO.RE. para el autor y el relator/tutor y
PUBLICACIÓN del trabajo a cargo de la editorial CORE con distribución 

acional. 

PROYECTOS ELABORADOS COMO INVESTIGACIÓN  

Premio del valor de € 1,000.00 para el autor 
Premio placa CO.RE. para el autor y el relator/tutor y
PUBLICACIÓN del trabajo a cargo de la editorial CORE con distribución 
internacional. 

Premio placa CO.RE. para el autor y el relator/tutor y
PUBLICACIÓN del trabajo a cargo de la editorial CORE con distribución 
internacional. 
Premio placa CO.RE. para el autor y el relator/tutor y
PUBLICACIÓN del trabajo a cargo de la editorial CORE con distribución 
internacional. 

CO.RE. 

Premio placa CO.RE. 

Se entregarán Menciones y Certificados de participación. 

REQUISITOS Y BASES DEL CONCURSO. 
del Concurso el participante deberá enviar dentro de los plazos y formas 

establecidas un solo trabajo a la Sección seleccionada, por persona o equipo de trabajo.

presentadas para el Premio "Obras realizadas" podrán ser presentadas por 
diseñadores, proyectistas individuales o equipos que hayan diseñado e implementado una 
intervención de restauración y/o conservación en los últimos 5 años (es valida la fecha de 
finalización de las obras) sin ninguna limitación de territorialidad, dimensión o valor.

ara el Premio de proyectos desarrollados como "Tesis" pueden ser 
presentadas por candidatos individuales o por grupos que hayan discutido una "Tesis" en los 
últimos 3 años al final de sus estudios en carreras de las Facultades de Arquitectura, Ingeniería, 
Historia, Licenciaturas Humanistas, Ciencias o similares o cursos de formación europeos

Para las tesis de doctorado, postgrado o maestría, pueden participar aquellos que hayan 
a un curso reconocido por la legislación vigente del país donde se es

para el Premio de proyectos desarrollados como "Investigación de 
ser presentadas por candidatos individuales o equipos que hayan 

cabo una investigación histórica, de archivo o de arquitectura específica sobre 
conservación y restauración, regularmente contratadas por una administración
no está incluida en cursos de doctorado o master. 
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utor y al docente 
a cargo de la editorial CORE con distribución 

relator/tutor y al docente 
a cargo de la editorial CORE con distribución 

relator/tutor y al docente referente 
a cargo de la editorial CORE con distribución 

relator/tutor y al docente referente 
a cargo de la editorial CORE con distribución 

relator/tutor y al docente referente 
l CORE con distribución 

enviar dentro de los plazos y formas 
establecidas un solo trabajo a la Sección seleccionada, por persona o equipo de trabajo. 

n ser presentadas por 
equipos que hayan diseñado e implementado una 

intervención de restauración y/o conservación en los últimos 5 años (es valida la fecha de 
finalización de las obras) sin ninguna limitación de territorialidad, dimensión o valor. 

proyectos desarrollados como "Tesis" pueden ser 
presentadas por candidatos individuales o por grupos que hayan discutido una "Tesis" en los 
últimos 3 años al final de sus estudios en carreras de las Facultades de Arquitectura, Ingeniería, 
Historia, Licenciaturas Humanistas, Ciencias o similares o cursos de formación europeos o extra 

Para las tesis de doctorado, postgrado o maestría, pueden participar aquellos que hayan 
ión vigente del país donde se estableció o 

proyectos desarrollados como "Investigación de 
ser presentadas por candidatos individuales o equipos que hayan 

cabo una investigación histórica, de archivo o de arquitectura específica sobre 
administración pública también si 
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El premio especial "Premio CO.
por mérito objetivo contribuyó a la Restauración y Conservación.
 
No pueden participar en el premio “proyectos elaborados como tesis” personas vinculadas a los 
miembros del comité científico 
 
Art.4  - INSCRIPCIÓN.  
Para participar del Concurso debe 
el sitio web www.corecultura.org
2018, pasado ese día no se aceptarán más participaciones.
Dicha solicitud deberá ser acompañada con la inscripción como socio de la 
 
Para el día 10 de noviembre de 2018
según los procedimientos definidos en 
 
 
Art. 5 - DOCUMENTACIÓN
Para participar del Concurso deberán presentarse los documentos qu
continuación según el caso: 
 
Sección I; "Obras realizadas":
a) Ficha con los datos de identificación del proyecto segú
b) Informe resumido de no más que 2.000 caracteres de texto, incluidos espacios, en italiano y en 
el idioma del participante si es diferente (este último se excluye dal cálculo);
c) Relación técnico-descriptiva del proyecto realizada e
incluyendo espacios, en italiano y en el idioma del participante si es diferente (este último se
excluye dal cálculo), donde puede ver
de las metodologías propuestas para la intervención;
d) Descripción del estado de las cosas y del proyecto (planos, alzados y secciones, bocetos del 
proyecto, esquemas conceptuales, fotos del modelo, imágenes, etc.) si están presentes, 
alternativamente imágenes y diagramas que d
e) Dos tablas en formato A2 que resuman el proyecto y lo presenten de manera completa y 
detallada para que se suministre en dos copias originales y montado en un material
(forex blanco) con un espesor estándar de 3
f) Copia del contrato de la tarea (en caso de trabajo privado)
aministracion con indicacion de la tarea, 
la finalización con éxito del trabajo.
g) Copia del formulario de inscripción "miembro CORE" completo en todas sus partes y archivos 
adjuntos. 
Todos los documentos indicados en los puntos a), b), d), e) f) de este artículo deben entregar en 
formato PDF en soporte informático (CD o DVD). Además de la copi
archivos de investigacion originales se entregeran en el CD / DVD. Específicamente: punto a) en 
formato .pdf; los puntos b) y c) en formato .doc; los materiales mencionados en el punto d) se 
pueden enviar en formato .jpg de alta resol
 
Sección II; "Proyectos elaborados como Tesis
a) Ficha con los datos de identificación del proyecto según el modelo adjunto;
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El premio especial "Premio CO.RE." se asignará a discreción de la Presidencia de CO.RE. 
por mérito objetivo contribuyó a la Restauración y Conservación. 

No pueden participar en el premio “proyectos elaborados como tesis” personas vinculadas a los 
 del Premio como ponente o coponente. 

debe completarse el formulario correspondiente 
www.corecultura.org en la sección PREMIO CORE hasta del 

do ese día no se aceptarán más participaciones. 
deberá ser acompañada con la inscripción como socio de la Asociación

10 de noviembre de 2018 deberán entregarse los documentos requeridos por el 
ntos definidos en el Art.6. 

 
oncurso deberán presentarse los documentos qu

": 
con los datos de identificación del proyecto según el modelo adjunto;

s que 2.000 caracteres de texto, incluidos espacios, en italiano y en 
el idioma del participante si es diferente (este último se excluye dal cálculo);

descriptiva del proyecto realizada en máximo 15.000 caracteres de texto, 
incluyendo espacios, en italiano y en el idioma del participante si es diferente (este último se

puede verse con claridad los principios del proyecto, y la descripción 
puestas para la intervención; 

d) Descripción del estado de las cosas y del proyecto (planos, alzados y secciones, bocetos del 
proyecto, esquemas conceptuales, fotos del modelo, imágenes, etc.) si están presentes, 
alternativamente imágenes y diagramas que describen la investigación desarrollada;
e) Dos tablas en formato A2 que resuman el proyecto y lo presenten de manera completa y 
detallada para que se suministre en dos copias originales y montado en un material

estándar de 3mm. 
contrato de la tarea (en caso de trabajo privado) o comunicacion oficial

aministracion con indicacion de la tarea, en todos los caso, anexar la documentación que acredite 
lización con éxito del trabajo. 

ormulario de inscripción "miembro CORE" completo en todas sus partes y archivos 

Todos los documentos indicados en los puntos a), b), d), e) f) de este artículo deben entregar en 
formato PDF en soporte informático (CD o DVD). Además de la copi
archivos de investigacion originales se entregeran en el CD / DVD. Específicamente: punto a) en 
formato .pdf; los puntos b) y c) en formato .doc; los materiales mencionados en el punto d) se 
pueden enviar en formato .jpg de alta resolución, .pdf; .dwg o .dxf. 

Proyectos elaborados como Tesis": 
Ficha con los datos de identificación del proyecto según el modelo adjunto;
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RE." se asignará a discreción de la Presidencia de CO.RE. a quien 

No pueden participar en el premio “proyectos elaborados como tesis” personas vinculadas a los 

correspondiente que se encuentra en 
del día 15 de octubre de 

Asociación CORE. 

deberán entregarse los documentos requeridos por el Art.5 y 

oncurso deberán presentarse los documentos que se especifican a 

n el modelo adjunto; 
s que 2.000 caracteres de texto, incluidos espacios, en italiano y en 

el idioma del participante si es diferente (este último se excluye dal cálculo); 
n máximo 15.000 caracteres de texto, 

incluyendo espacios, en italiano y en el idioma del participante si es diferente (este último se 
los principios del proyecto, y la descripción 

d) Descripción del estado de las cosas y del proyecto (planos, alzados y secciones, bocetos del 
proyecto, esquemas conceptuales, fotos del modelo, imágenes, etc.) si están presentes, 

la investigación desarrollada; 
e) Dos tablas en formato A2 que resuman el proyecto y lo presenten de manera completa y 
detallada para que se suministre en dos copias originales y montado en un material rígido liviano 

o comunicacion oficial de la 
la documentación que acredite 

ormulario de inscripción "miembro CORE" completo en todas sus partes y archivos 

Todos los documentos indicados en los puntos a), b), d), e) f) de este artículo deben entregar en 
a general en pdf, los 

archivos de investigacion originales se entregeran en el CD / DVD. Específicamente: punto a) en 
formato .pdf; los puntos b) y c) en formato .doc; los materiales mencionados en el punto d) se 

Ficha con los datos de identificación del proyecto según el modelo adjunto; 
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b) Informe resumido de no más que 5.000 caracteres de texto, incluidos espacios, en italiano y en 
el idioma del participante si es diferente (este último se excluye dal cálculo);
c) Dos tablas en formato A2 que resuman el proyecto y lo presenten de manera completa y 
detallada para que se suministre en dos copias originales y montado en un material
(forex blanco) con un espesor estándar de 3
d) La tesis en formato digital en PDF en CD Rom o DVD por separado
e) Copia del formulario de inscripción "miembro CORE" completo en todas sus partes y archivos 
adjuntos. 
Todos los documentos indicados e
formato PDF en soporte informático (CD o DVD). Específicamente: punto a) en formato .pdf; los 
puntos b)  en formato .doc; los materiales mencionados en el punto c) se pueden enviar en formato 
.jpg de alta resolución, .pdf; .dwg o .dxf.
 
Sección III; "Proyectos elaborados como investigación
a) Ficha con los datos de identificación del proyecto según el modelo adjunto;
b) Informe resumido de no mas que 5.000 caracteres de texto, incluidos espacios,
el idioma del participante si es diferente (este último se excluye dal cálculo);
c) Dos tablas en formato A2 que resuman el proyecto y lo presenten de manera completa y 
detallada para que se suministre en dos copias originales y montado e
(forex blanco) con un espesor estándar de 3 mm.
d) La tesis o el trabajo de investigacion en formato digital en PDF en CD Rom o DVD por 
separado. 
e) En caso de asignación de investigación adjunte la documentación que acredite l
de la asignación y el protocolo de entrega final.
f) Copia del formulario de inscripción "miembro CORE" completo en todas sus partes y archivos 
adjuntos. 
Todos los documentos indicados en los puntos a), b), d), e) de este artículo deben entre
formato PDF en soporte informático (CD o DVD). Específicamente: punto a) en formato .pdf; los 
puntos b)  en formato .doc; los materiales mencionados en el punto c) se pueden enviar en formato 
.jpg de alta resolución, .pdf; .dwg o .dxf.
En caso de falta de uno o más puntos solicitados, la solicitud no puede tomarse en consideración, 
es decir, la secretaría formulará la solicitud de integración que debe completarse rapidamente, bajo 
pena de exclusión del Premio. 
 
Art. 6 - ENTREGA DE LOS ELABORADOS
El total de los documentos enumerados anteriormente deben envi
protegido, a la Secretaría del Premio en la sede central de la asociación en via Francesco 
Belmonte, 12- 87036 Rende – ITALIA 
de los plazos de entrega, la ausencia de los requisitos de participación requeridos, la falta de 
conformidad de los documentos con re
motivo de exclusión. 
Para los envíos por servicio post
no puede hacerse responsable de 
necesaria para recibir los sobres. Por lo tanto, se les solicita a los participantes qu
el servicio del correo elegido todos los procedimientos necesarios para
al destinatario sea sin ningún cargo po
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s que 5.000 caracteres de texto, incluidos espacios, en italiano y en 
ioma del participante si es diferente (este último se excluye dal cálculo);

Dos tablas en formato A2 que resuman el proyecto y lo presenten de manera completa y 
detallada para que se suministre en dos copias originales y montado en un material

estándar de 3mm. 
La tesis en formato digital en PDF en CD Rom o DVD por separado 
Copia del formulario de inscripción "miembro CORE" completo en todas sus partes y archivos 

Todos los documentos indicados en los puntos a), b), d), de este artículo deben entregar en 
formato PDF en soporte informático (CD o DVD). Específicamente: punto a) en formato .pdf; los 
puntos b)  en formato .doc; los materiales mencionados en el punto c) se pueden enviar en formato 

de alta resolución, .pdf; .dwg o .dxf. 

Proyectos elaborados como investigación": 
Ficha con los datos de identificación del proyecto según el modelo adjunto;
Informe resumido de no mas que 5.000 caracteres de texto, incluidos espacios,

el idioma del participante si es diferente (este último se excluye dal cálculo);
Dos tablas en formato A2 que resuman el proyecto y lo presenten de manera completa y 

detallada para que se suministre en dos copias originales y montado en un material
estándar de 3 mm. 

La tesis o el trabajo de investigacion en formato digital en PDF en CD Rom o DVD por 

En caso de asignación de investigación adjunte la documentación que acredite l
de la asignación y el protocolo de entrega final. 

Copia del formulario de inscripción "miembro CORE" completo en todas sus partes y archivos 

Todos los documentos indicados en los puntos a), b), d), e) de este artículo deben entre
formato PDF en soporte informático (CD o DVD). Específicamente: punto a) en formato .pdf; los 
puntos b)  en formato .doc; los materiales mencionados en el punto c) se pueden enviar en formato 
.jpg de alta resolución, .pdf; .dwg o .dxf. 

alta de uno o más puntos solicitados, la solicitud no puede tomarse en consideración, 
es decir, la secretaría formulará la solicitud de integración que debe completarse rapidamente, bajo 

ENTREGA DE LOS ELABORADOS 
documentos enumerados anteriormente deben enviarse en un sobre cerrado y 

protegido, a la Secretaría del Premio en la sede central de la asociación en via Francesco 
ITALIA hasta el día 10 de noviembre de 2018

de los plazos de entrega, la ausencia de los requisitos de participación requeridos, la falta de 
conformidad de los documentos con respecto a las disposiciones del Art.5 de este a

Para los envíos por servicio postal será valida la fecha de llegada y no la fecha de envio
responsable de la demora como de ningún gasto o tarifa de aduana que pueda ser 

necesaria para recibir los sobres. Por lo tanto, se les solicita a los participantes qu
elegido todos los procedimientos necesarios para que 

sin ningún cargo por este último. Por lo tanto, CO.RE. 
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s que 5.000 caracteres de texto, incluidos espacios, en italiano y en 
ioma del participante si es diferente (este último se excluye dal cálculo); 

Dos tablas en formato A2 que resuman el proyecto y lo presenten de manera completa y 
detallada para que se suministre en dos copias originales y montado en un material rígido liviano 

Copia del formulario de inscripción "miembro CORE" completo en todas sus partes y archivos 

n los puntos a), b), d), de este artículo deben entregar en 
formato PDF en soporte informático (CD o DVD). Específicamente: punto a) en formato .pdf; los 
puntos b)  en formato .doc; los materiales mencionados en el punto c) se pueden enviar en formato 

Ficha con los datos de identificación del proyecto según el modelo adjunto; 
Informe resumido de no mas que 5.000 caracteres de texto, incluidos espacios, en italiano y en 

el idioma del participante si es diferente (este último se excluye dal cálculo); 
Dos tablas en formato A2 que resuman el proyecto y lo presenten de manera completa y 

n un material rígido liviano 

La tesis o el trabajo de investigacion en formato digital en PDF en CD Rom o DVD por 

En caso de asignación de investigación adjunte la documentación que acredite la formulación 

Copia del formulario de inscripción "miembro CORE" completo en todas sus partes y archivos 

Todos los documentos indicados en los puntos a), b), d), e) de este artículo deben entregar en 
formato PDF en soporte informático (CD o DVD). Específicamente: punto a) en formato .pdf; los 
puntos b)  en formato .doc; los materiales mencionados en el punto c) se pueden enviar en formato 

alta de uno o más puntos solicitados, la solicitud no puede tomarse en consideración, 
es decir, la secretaría formulará la solicitud de integración que debe completarse rapidamente, bajo 

en un sobre cerrado y 
protegido, a la Secretaría del Premio en la sede central de la asociación en via Francesco 

10 de noviembre de 2018. El incumplimiento 
de los plazos de entrega, la ausencia de los requisitos de participación requeridos, la falta de 

5 de este anuncio son 

y no la fecha de envio. CO.RE. 
ningún gasto o tarifa de aduana que pueda ser 

necesaria para recibir los sobres. Por lo tanto, se les solicita a los participantes que verifiquen con 
 la entrega del material 

r este último. Por lo tanto, CO.RE. se considera libre de 
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responsabilidad en caso de que no se entregue un 
tarifas adicionales. 
Para eliminar las cargas ambientales asociadas al transporte del material y para evitar errores 
(especialmente en el régimen de tránsito con los países fuera de la UE y Suiza), se permite
recomendable) la presentación digital de todos los documentos requeri
uso de sistemas de reenvío de correo electrónico de gran formato (a más tardar el 15 de octubre de 
2018 en core.onlus@gmail.com). Este método de envio
€100,00 todo incluido para los gastos de gestión técnica de archivos e impresión en papel 
fotográfico de alta resolución montada sobre soporte rígido 
la tasa debe hacerse antes del 29 de septiembre d
oficial del Premio (www.corecultura.org) en la misma cuenta bancaria de CORE utilizada por la 
inscription como socio. 
 
Art. 7 - JURADO y COMITÉ CIENTÍFICO
El Jurado estará compuesto por miembros 
Jurado del Premio estará compuesto por figuras profesionales de alto nivel academico y 
profesional en el campo de la Conservación y la Restauración.
El Jurado tiene la tarea de elegir los criterios de selección y otorga
 
El Comité Científico estará presidido por el Presidente de CO.RE. quien será el encargado de 
nombrar a sus miembros que tendrán
Premio. 
Tanto los miembros del Jurado y 
profesores e investigadores de reconoci
  
 
Art. 8 - COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS
Los resultados de la selección con la identificación de los ganadores y la concesión d
especiales se comunicarán a todos los participantes 
registro del Premio y la motivación 
difundirán a través del sitio web oficial de la Asociación www.
prensa especializada. La asociación también se compromete a 
Premio y difundir los proyectos seleccionados y presentados con la más amplia gama de 
convenciones y publicaciones para confirmar 
y metodologías. 
 
Art. 9 -PRESENTACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LAS OBRAS PREMIADAS
Se invitará a los ganadores a presentar sus investigaciones o trabajos de restauración como parte 
de unas jornadas de estudio org
entregará certificados y premios. El día de estudio, en presencia del jurado y las autoridades se 
dividirá en secciones idénticas aquellas del premio donde 
espacio de 15 minutos para presentar su trabajo, 
para la presentación de las obras. La participación a los días de estudio es a cargo de los 
participantes. El jurado podrá, sujeto a la disponibilidad econó
los trabajos presentados, la posibilidad de conceder
prever especial menciones de honor que darán el derecho a presentar el trabajo realizado durante 
el evento final y/o mostrar el resum
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responsabilidad en caso de que no se entregue un paquete debido a la necesidad de pagar cargos o 

Para eliminar las cargas ambientales asociadas al transporte del material y para evitar errores 
(especialmente en el régimen de tránsito con los países fuera de la UE y Suiza), se permite
recomendable) la presentación digital de todos los documentos requeridos por el A
uso de sistemas de reenvío de correo electrónico de gran formato (a más tardar el 15 de octubre de 
2018 en core.onlus@gmail.com). Este método de envio incluye un impuesto

todo incluido para los gastos de gestión técnica de archivos e impresión en papel 
fotográfico de alta resolución montada sobre soporte rígido liviano para exposiciones. El pago de 

29 de septiembre de 2018 de la manera indicada en el sitio web 
oficial del Premio (www.corecultura.org) en la misma cuenta bancaria de CORE utilizada por la 

JURADO y COMITÉ CIENTÍFICO  
urado estará compuesto por miembros relevantes nombrados por el presidente del CO.RE. 

á compuesto por figuras profesionales de alto nivel academico y 
Conservación y la Restauración. 

El Jurado tiene la tarea de elegir los criterios de selección y otorgar premios y becas.

El Comité Científico estará presidido por el Presidente de CO.RE. quien será el encargado de 
nombrar a sus miembros que tendrán la tarea de dictaminar los lineamientos y

urado y como los miembros del Comité Científico serán profesionales, 
profesores e investigadores de reconocida fama en las áreas del premio. 

COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS  
Los resultados de la selección con la identificación de los ganadores y la concesión d
especiales se comunicarán a todos los participantes durante el mes de noviembre de 2018

remio y la motivación asi como el listado de premios especiales
difundirán a través del sitio web oficial de la Asociación www.corecultura.org, así como en la 
prensa especializada. La asociación también se compromete a poner en valor
Premio y difundir los proyectos seleccionados y presentados con la más amplia gama de 
convenciones y publicaciones para confirmar la importancia del debate y la comparación de ideas 

PRESENTACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LAS OBRAS PREMIADAS
Se invitará a los ganadores a presentar sus investigaciones o trabajos de restauración como parte 
de unas jornadas de estudio organizadas por CORE en Rende (CS) al final de las cuales se 
entregará certificados y premios. El día de estudio, en presencia del jurado y las autoridades se 
dividirá en secciones idénticas aquellas del premio donde cada ganador o mencionado tendrá

para presentar su trabajo, siendo posible proyectar imágenes o películas 
para la presentación de las obras. La participación a los días de estudio es a cargo de los 

sujeto a la disponibilidad económica y de acuerdo con la calidad de 
, la posibilidad de conceder becas, asi como otorgar el premio ex aequo o 

prever especial menciones de honor que darán el derecho a presentar el trabajo realizado durante 
el evento final y/o mostrar el resumen en un espacio de presentación especial.
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paquete debido a la necesidad de pagar cargos o 

Para eliminar las cargas ambientales asociadas al transporte del material y para evitar errores 
(especialmente en el régimen de tránsito con los países fuera de la UE y Suiza), se permite (y muy 

dos por el Art.5 mediante el 
uso de sistemas de reenvío de correo electrónico de gran formato (a más tardar el 15 de octubre de 

incluye un impuesto, que se define en 
todo incluido para los gastos de gestión técnica de archivos e impresión en papel 

para exposiciones. El pago de 
de la manera indicada en el sitio web 

oficial del Premio (www.corecultura.org) en la misma cuenta bancaria de CORE utilizada por la 

ados por el presidente del CO.RE. el 
á compuesto por figuras profesionales de alto nivel academico y 

r premios y becas. 

El Comité Científico estará presidido por el Presidente de CO.RE. quien será el encargado de 
r los lineamientos y directrices para el 

os miembros del Comité Científico serán profesionales, 

Los resultados de la selección con la identificación de los ganadores y la concesión de premios 
noviembre de 2018; el 
especiales otorgados se 

corecultura.org, así como en la 
poner en valor los resultados del 

Premio y difundir los proyectos seleccionados y presentados con la más amplia gama de 
la importancia del debate y la comparación de ideas 

PRESENTACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LAS OBRAS PREMIADAS  
Se invitará a los ganadores a presentar sus investigaciones o trabajos de restauración como parte 

anizadas por CORE en Rende (CS) al final de las cuales se 
entregará certificados y premios. El día de estudio, en presencia del jurado y las autoridades se 

cada ganador o mencionado tendrá un 
posible proyectar imágenes o películas 

para la presentación de las obras. La participación a los días de estudio es a cargo de los 
cuerdo con la calidad de 

becas, asi como otorgar el premio ex aequo o 
prever especial menciones de honor que darán el derecho a presentar el trabajo realizado durante 

en en un espacio de presentación especial. 
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El dia de estudio y la entrega de premios se realizarán los días 15 y 16 de diciembre de 2018
 
Art. 10 - ADHESIÓN AL LLAMADO
Con el envio de la documentación necesaria para la admisión al llamado, los participante
Premio deberán: 
- declarar bajo su propia responsabilidad ser los propietarios exclusivos de los derechos de autor 
de los proyectos presentados; 
- aceptar y cumplir todas las reglas establecidas por este llamado;
- estan informados y de acuerdo a la n
- autorizar a la asociación CO.RE. promotor del Premio, a utilizar y difundir los contenidos de los 
proyectos elaborados como tesis para publicaciones totales o parciales, tanto en papel como 
digitales, también con fines publicitarios, citando la fuente, sin tener nada que reclamar sobre los 
derechos de autor; 
- se compromete a mantener afuera la asociación CO.RE de cualquier disputa, reclamo o juicio 
sobre los contenidos de los proyec
publicaciones indicadas en el punto anterior.
 
La dirección del Premio se reserva cualquier cambio que pueda ser necesario para la mejor 
realización, así como cualquier solicitud de integración d
 
Art. 11 - SECRETARÍA DE PREMIOS Y DIRECCIONES
Para mayor información y aclaraciones, la dirección de la secretaría del Premio es la siguiente:
Asociación CO.RE. vía Francesco Belmonte 12 cap 87036 RENDE (
Mail:  core.onlus@corecultura.org
Teléfono:  +39 3929527806 o  +39 3471962683
 
Las informaciones y las aclaraciones se pueden solicitar en los siguientes idiomas:

 Italiano 
 Inglés 
 Francés 
 Español 
 Portugués  
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El dia de estudio y la entrega de premios se realizarán los días 15 y 16 de diciembre de 2018

ADHESIÓN AL LLAMADO  
Con el envio de la documentación necesaria para la admisión al llamado, los participante

declarar bajo su propia responsabilidad ser los propietarios exclusivos de los derechos de autor 

aceptar y cumplir todas las reglas establecidas por este llamado; 
estan informados y de acuerdo a la no devolución del material enviado; 
autorizar a la asociación CO.RE. promotor del Premio, a utilizar y difundir los contenidos de los 

proyectos elaborados como tesis para publicaciones totales o parciales, tanto en papel como 
publicitarios, citando la fuente, sin tener nada que reclamar sobre los 

se compromete a mantener afuera la asociación CO.RE de cualquier disputa, reclamo o juicio 
sobre los contenidos de los proyectos desarrollados como tesis utilizada y diseminada para las 
publicaciones indicadas en el punto anterior. 

La dirección del Premio se reserva cualquier cambio que pueda ser necesario para la mejor 
realización, así como cualquier solicitud de integración del material recibido.

SECRETARÍA DE PREMIOS Y DIRECCIONES  
información y aclaraciones, la dirección de la secretaría del Premio es la siguiente:

Asociación CO.RE. vía Francesco Belmonte 12 cap 87036 RENDE (CS) – Italia
s@corecultura.org 
3929527806 o  +39 3471962683 

y las aclaraciones se pueden solicitar en los siguientes idiomas:
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El dia de estudio y la entrega de premios se realizarán los días 15 y 16 de diciembre de 2018 

Con el envio de la documentación necesaria para la admisión al llamado, los participantes al 

declarar bajo su propia responsabilidad ser los propietarios exclusivos de los derechos de autor 

autorizar a la asociación CO.RE. promotor del Premio, a utilizar y difundir los contenidos de los 
proyectos elaborados como tesis para publicaciones totales o parciales, tanto en papel como 

publicitarios, citando la fuente, sin tener nada que reclamar sobre los 

se compromete a mantener afuera la asociación CO.RE de cualquier disputa, reclamo o juicio 
tos desarrollados como tesis utilizada y diseminada para las 

La dirección del Premio se reserva cualquier cambio que pueda ser necesario para la mejor 
el material recibido. 

información y aclaraciones, la dirección de la secretaría del Premio es la siguiente: 
Italia 

y las aclaraciones se pueden solicitar en los siguientes idiomas: 


