
FORMATO DE REGISTRO

DATOS DEL REPRESENTANTE  (Titular responsable en contacto directo con la III BLAP)

Nombre completo      E-mail

Calle y número    Ciudad    País

Código Postal    Teléfono 1 con clave LADA   Teléfono 2 con clave LADA 

OBRA CONSTRUIDA Y PROYECTOS (NO CONSTRUIDOS, CUALQUIER ESCALA)

CATEGORÍA (solamente se podrá elegir una opción de obra o proyecto por cada registro)

OBRA CONSTRUIDA

 Residencias, conjuntos habitacionales, corporativos, oficinas e instituciones

 Desarrollos turísticos, vialidades y carreteras. 

 Ecología y conservación urbano-regional. 

 Parques y áreas recreativas. 

PROYECTO (NO CONSTRUIDO, CUALQUIER ESCALA)

 Proyecto profesional

DATOS DEL PROYECTO

Título del proyecto

Clave de anonimato 

Escala del proyecto

Ubicación del proyecto
País       Región                       Ciudad

AUTORES DEL PROYECTO   * Las constancias saldrán con los nombres que estén indicados en este formato

 Apellidos   Nombre(s)   Grado académico/Institución

1.
2.
3.
4.
5.

MAYORES INFORMES
Sociedad de Arquitectos Paisajistas de México A.C.
www.sapm.com.mx / blap2018@sapm.com.mx

PÁGINA 
-  1  -
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FORMATO DE REGISTRO

TRABAJOS TEÓRICOS Y DE INVESTIGACIÓN

CATEGORÍA 

 Publicaciones

DATOS DEL PROYECTO

Título del proyecto

Clave de anonimato 

AUTORES DEL PROYECTO   * Las constancias saldrán con los nombres que estén indicados en este formato

 Apellidos   Nombre(s)   Grado académico/Institución

1.
2.
3.
4.
5.

La propiedad intelectual de los trabajos presentados pertenece a sus autores. El comité organizador de la bienal se reserva el 
derecho de utilizar todo el material entregado para su difusión en publicaciones, exposiciones y medios de comunicación.

La participación en esta convocatoria supone la aceptación de las bases.

Para completar el trámite de registro al concurso es necesario enviar el presente formato junto con los documentos y el material 
requerido tal y como viene indicado en la convocatoria al siguiente correo electrónico:  blap2018@sapm.com.mx

CALENDARIO

1. La Fecha límite de envío de registro vía correo electrónico (blap2018@sapm.com.mx)  es el día lunes 06 de agosto del 2018. 
2. La Fecha límite de envío de trabajos vía correo electrónico (blap2018@sapm.com.mx) es el día lunes 06 de agosto del 2018. 
3. El jurado sesionará del 13 al 31 de agosto para la designación de los ganadores. 
 El acta de resultados se dará a conocer el día viernes 07 de septiembre de 2018 en la página web de la Sociedad de   
 Arquitectos Paisajistas de México www.sapm.com.mx
4. Los trabajos de los finalistas serán expuestos en el Seminario de Cultura Mexicana, con dirección: Presidente Masaryk 526,  
 Polanco, 11550, Ciudad de México a partir del 26 al 28 de septiembre de 2018.
5. La premiación será durante la celebración de la III Bienal Latinoamericana de Arquitectura de Paisaje, en el marco de la  
 Conferencia Regional de IFLA Américas y la Carta del Paisaje de las Américas, el día jueves 27 de septiembre de 2018, en el  
 Seminario de Cultura Mexicana, con dirección: Presidente Masaryk 526, Polanco, 11550, Ciudad de México.

MAYORES INFORMES
Sociedad de Arquitectos Paisajistas de México A.C.
www.sapm.com.mx / blap2018@sapm.com.mx

PÁGINA 
-  2  -

III BLAP 2018
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