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El próximo 1 de julio tendrá lugar la primera sesión en formato presencial del ciclo ?
Inexperiencias? de la doceava edición de los Premios AJAC, con la presentación de tres de
los equipos galardonados.
Esta vez, los protagonistas serán el estudio AMOO (formado por Aureli Mora y Omar
Ornaque, galardonados en el ámbito Diseño de producto), Aida Adcock (doblemente
galardonada en el ámbito de Pfg/Tfm y en el premio especial AUS) y, el equipo formado por
Josep Oriol Ferrer, Maria Megías, Ventura Godoy y Marc Sánchez (galardonado en el
ámbito de Urbanismo/Paisaje, en la categoría de obra ejecutada).
Al final del acto se responderán, comentarán y debatirán todas las preguntas que surjan con
los asistentes. Se seguirán todas las medidas de higiene y seguridad de acuerdo con la
normativa sanitaria vigente.
La sesión va en paralelo a la exposición de los mismos premios, que a partir del lunes 28 de
junio se puede visitar al vestíbulo del mismo edificio de la Demarcación de Lleida del COAC.
Horarios y más información aquí [3].
Entre les novedades de esta edición de los galardones, se ha apostado por la sostenibilidad
de la mano de un premio especial ofrecido por la agrupación AUS (Agrupación Arquitectura y
Sostenibilidad) en los proyectos final de carrera o máster habilitado presentados a los
galardones. + Información y resolución de los Premios AJAC XII [4]
Iniciativa conjunta de la Agrupación de Jóvenes Arquitectos de Catalunya (AJAC) y la
Demarcación de Lleida del Colegio de Arquitectos de Catalunya.
Acceso a la conferencia: Aforo limitado por eso hay que confirmar asistencia al teléfono
973234051 correo: junta.lle@coac.net [5]. En el caso de que no podáis asistir al acto, os
pedimos que nos informéis el más bien posible para liberar la plaza por otra persona.
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