
X Foro Internacional para Jóvenes Arquitectos 
 
Organizado desde hace más de 15 años por el Consejo Internacional de Arquitectos 
Franceses (CIAF), Sección Francesa de la UIA, y por la Federación Mundial de Jóvenes 
Arquitectos (FMJA), siempre se desarrolla en torno al tema de desarrollo sostenible. El 
Foro ha recibido el apoyo de la Unión Internacional de Arquitectos (UIA). Está dirigido 
a arquitectos, urbanistas y paisajistas menores de 40 años y a futuros graduados. 
 
La próxima edición se celebrará en Font Romeu, en la Región de los Pirineos franceses, 
del 20 al 31 de julio de 2009. El tema central será «Estaciones de montaña 
sostenibles». 
 
Se seleccionará a 25 participantes, que trabajarán en cinco equipos internacionales en 
los que uno de sus miembros deberá ser francés. La documentación se entregará a los 
participantes en el lugar de trabajo. Se entregarán premios simbólicos y los resultados 
se presentarán a los representantes locales y a los responsables políticos y 
administrativos. Finalmente, se expondrán durante el Congreso de la Unión 
Internacional de Arquitectos que se celebrará en Tokio en 2011. Los idiomas oficiales 
serán inglés y francés. 
 
Los dos primeros días, es decir, el 20 y 21 de julio, se celebrará un coloquio 
internacional sobre el tema: «Hacia estaciones de montaña sostenibles». C. 
Los interesados deberán enviar, además de la hoja de inscripción que se adjunta, un 
curriculum vitae y un documento ilustrativo que describa la experiencia del candidato 
en relación con el tema del Foro. 
 
Las candidaturas deben recibirse en la Secretaría del Foro antes de las 12 de la noche 
(hora local francesa) del 15 de abril de 2009.  
 
Los organizadores se hacen cargo del alojamiento y de la manutención de los 
participantes. Los gastos de viaje hasta Font-Romeu y de visado, si es necesario, 
deben ser sufragados por los propios participantes. 
 
Se adjunta información adicional. 
 
Más información 
 
Zygmund KNYSZEWSKI - CIAF, architecto – Director del X Forum 
3, rue des Variétés - 66000 Perpignan - Francia 
Tel.: +33 (0)4 68 35 31 46 Móvil: +33 (0)6 10 83 35 60 Fax: +33 (0)4 68 34 34 08 
Email: zk.archi@wanadoo.fr
 
Sophie GOODFRIEND - CIAF, Coordinación del Foro 
Tour Maine Montparnasse, 33 avenue du Maine – BP 154 – 75755 Paris Cedex 15 
Francia 
Tel: +33 (0)1 56 58 67 15 Móvil: +33 (0)6 15 11 76 13 Fax: +33 (0)1 56 58 67 01 
Email: ciaf@cnoa.com
 
Patricia BLANC – CIAF, Coordinación del Foro 
«La Gare» route du Puigmal – 66800 Sainte Léocadie - Francia 
Móvil: +33 (0)6 03 46 84 63 
Email: patricia.blanc6@orange.fr 
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