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FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN EN LOS
VI PREMIOS NAN ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN 2012
Categorías Materiales
Cómo cumplimentarlo:
1. Complete cada uno de los apartados con los datos solicitados. No es imprescindible que
utilice este formulario para presentar sus candidaturas, pero sí debe facilitar toda la
información que se especifica en el mismo.
2. Las candidaturas son por material de construcción, no por empresa. Por eso, presente
tantas candidaturas como materiales quiera que concursen. Las familias o gamas
homogéneas de modelos o productos se pueden presentar como una sola candidatura, pero
en ese caso se considera como un todo el conjunto presentado.
3. Cada candidatura se analiza por separado y, por lo mismo, deberá presentarse
cumplimentando la totalidad de la información solicitada, tanto en contenido como en
forma. Los formularios no pueden remitir a datos de otras candidaturas.
4. Los concursantes pueden incluir más información de la solicitada en este formulario,
siguiendo lo establecido en las bases de los premios.
5. Las categorías se encuentran al final del formulario. Sólo necesita especificar el número
de la misma.
6. Una vez cumplimentado el formulario puede remitirlo por correo electrónico dirigido al
Secretario del Jurado de los VI Premios NAN Arquitectura y Construcción 2012
(lucas.varas@grupotpi.es).
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Candidaturas VI Premios NAN Arquitectura y Construcción 2012

Datos de la empresa
Nombre:
Texto descriptivo (350 caracteres máximo):

Dirección:
Teléfono:
Fax:
Correo electrónico:
Web:
Logotipo:
(imagen en formato TIFF o JPG a 300 ppp)

No inserte la imagen en el formulario.
Sólo especifique el nombre del archivo adjunto.

Fichas de producto
Categoría:
Producto (modelo y marca):
Descripción del producto (1.200 caracteres máximo):

Méritos que argumenta para optar al premio:
(1.200 caracteres máximo)
Foto:
(imagen en formato TIFF o JPG a 300 ppp)

No inserte la imagen en el formulario.
Sólo especifique el nombre del archivo adjunto.

Categorías
01. Aislamiento
02. Carpintería
03. Cerrajería
04. Climatización
05. Electricidad
06. Estructuras
07. Agua y piscinas

Avda. Manoteras, 26 – 3ª

08. Maquinaria
09. Pavimentos
10. Sanitarios
11. Varios, técnicas y soluciones constructivas
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