
DECANATO
DEKANOTZA

2015/01/15

Información Colegial
Elkargoko Informazioa
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La III Edición del Concurso PFC Cátedra Madera,  premia el proyecto fin de carrera (PFC) que por su cali-
dad, innovación, originalidad o creatividad resalte la utilización de madera y aspectos de sostenibilidad 
en un proyecto arquitectónico.

Premio. Consiste en la concesión de una beca que cubre el coste de la matrícula en el Máster en Diseño 
y Gestión Ambiental de Edificios se imparte en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra 
(España).

Participantes. Podrán presentarse aquellas personas que hayan presentado su PFC en cualquier Escue-
la de Arquitectura reconocida oficialmente entre septiembre de 2012 y febrero de 2015.

Plazo límite de envío de candidatura: 23 de febrero de 2015

Concurso PFC Cátedra Madera

La  III Edición del Concurso PFC Cátedra Madera,  premia el proyecto fin de carrera (PFC) que por 
su calidad, innovación, originalidad o creatividad resalte la utilización de madera y aspectos de 
sostenibilidad en un proyecto arquitectónico.

El premio  consiste en  la concesión de una beca que cubre el coste de la matrícula en el Máster en 
Diseño y Gestión Ambiental de Edificios se imparte en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de 
Navarra (España).

Podrán presentarse aquellas personas que  hayan  presentado su PFC en cualquier Escuela de 
Arquitectura  reconocida  oficialmente entre septiembre de 2012 y  febrero de 2015.

Plazo límite de envío de candidatura: 23 de febrero de 2015

+info

premios
La cocina como espacio vital. 

Para proyectos realizados en España, Portugal y Andorra, durante los últimos 5 años.

Categorías: 

• Premio bulthaup project | best kitchen

   Proyectos de cocinas realizadas con cocinas bulthaup b1, b2 y b3 sin límite de presupuesto en módulos bulthaup.

• Premio bulthaup access | small solutions

Proyectar este espacio bajo unas condiciones específicas de límite presupuestario de hasta 25.000. - Euros en 
bulthaup b1, b2, b3 (sin electrodomésticos e IVA excluido).

Plazo de presentación de propuestas: 15/04/2015.
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CAF-Elhuyar  sarien helburuak dira zientzia eta 
teknologiaren arloko gaien eta ikerketen euskarazko 
dibulgazioa, kazetaritza, eta gizarteratzea bultzatzea, 
saritzea eta aitortzea.

Elhuyarrek antolatzen ditu CAF-Elhuyar sariak, CAF 
enpresaren babesarekin eta Eusko Jaurlaritzaren Kultura 
Sailaren diru-laguntzaz.

Hiru kategoria hauek osatzen dute sariketa:

  • Dibulgazio-artikulu originalak. 

  • Zientzia-kazetaritzaren arloko lanak. 

  • Zientzia gizartean sorkuntza-beka. 

Aurkezteko epea: 2015eko otsailaren 12a arte
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http://www.unav.edu/centro/madera/concurso-pfc
http://www.elhuyar.org/zientziaren-komunikazioa/EU/CAF-Elhuyar-Sariak
http://www.coavn.org/coavn/var/15/Premiobulthaup.pdf

