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TRAMA como representante
exclusiva para Ecuador de
ICN International Architecture
Competitions Info Exchange
Group (Red Internacional de
Concursos) le provee la más
completa información sobre
los últimos concursos de
arquitectura y diseño a nivel
mundial.
Las mejores sitios del mundo
son socios de ICN, visítelos

El International Competition
Network (ICN) es una
organización internacional de
sitios web de arquitectura y
diseño dedicada a la
promoción y difusión de
temas relativos a la
arquitectura y diseño.
El ICN fué fundado en 1998
tiene como función principal
proporcionar información
relativa a concursos de
diseño a la mayor cantidad
de interesados posibles.
Actualmente está conformado
por 31 paises miembros, cada
país cuenta con un miembro
socio.
Directores de ICN
2002-2003 Alberto Atardi (
Perú)
2001-2002 Marco Brizzi

 

Nombre del Concurso: 7o Concurso Internacional de Cartelismo
Publibitario Francisco Mantecón 

Fecha inscripción :
2008-07-21

Fecha Entrega : 
2008-09-30

Correo contacto

Vínculo a sitio web  

 

El tema será libre y preferentemente reflejará
aspectos corporativos de la entidad
convocante, fundamentalmente los relativos a
sus vinos blancos de la variedad Albariño
Terras Gauda y Abadía de San Campio. Los
originales deberán ser inéditos y podrán
realizarse con cualquier técnica pictórica,
fotográfica, informática, etc.

 

Nombre del Concurso: Torre de Golf 2008. Edificio de
departamentos 

Fecha inscripción :
2008-07-01

Fecha Entrega : 
2008-08-31

Correo contacto

Vínculo a sitio web  

 

La Torre de departamentos a proyectarse
intenta ser un nuevo modelo de prototipo pra
una de las zonas residenciales más
importantes de Lima, Perú. Es decir que este
proyecto deberá aportar a la imagen urbana
de San Isidro, al mismo tiempo que enfatiza
en el carácter contemporáneo de un edificio
del siglo XXI.

 

Nombre del Concurso: Furniture Desing Award 2009 Fecha inscripción :
2008-05-05

Fecha Entrega : 
2008-12-15

Correo contacto

Vínculo a sitio web  

 

Es la oportunidad para mostrar sus diseños
de mobiliario al mundo!
Los diseños serán juzgados por un panel de
eminentes personalidades de la industria y
diseñadores de renombre internacional por la
creatividad, capacidad de venta y
funcionalidad, incluidos los 
los aspectos de medio ambiente de uso y
ergonomía. 

 

Nombre del Concurso: PEUGEOT Design Competition N5 Fecha inscripción :
2008-05-05

Fecha Entrega : 
2008-07-20

Correo contacto

Vínculo a sitio web  

 

El desafío es crear el concepto de un auto del
futuro, que conserve al mismo tiempo los
valores clave del siglo 21. Los proyectos
deben tener los códigos estilísticos
PEUGEOT dentro de los siguientes
conceptos: conciencia ambiental, armonia
social, movilidad interactiva y eficiencia
económica.

 


