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VOCCALÍA DE CULTURA

Estimado
o/a Colegiad
do/a,
Desde laa Vocalía dee Cultura de
el Colegio O
Oficial de Arquitectos de
e Lanzarote y con motiivo de la
Semana Internacion
nal de la Arrquitectura qque se celebrará entre el 29 de seeptiembre y el 6 de
octubre,, este año con
c la temática de patrrimonio y re
ehabilitación
n, invitamoss a cuantas personas
estén interesadas a participar en
e el foro dee relatos corrtos que se viene celebrrando en loss últimos
años.
El acto cconsiste en la
l elaboració
ón de un re lato corto, artículo
a
o re
eflexión, cuyya temática principal
esté vinculada a la rehabilitación, patrimoonio y al passo del tiemp
po en la arqquitectura, siendo
s
el
tema deel relato en sí
s libre y perrsonal, debiééndose estru
ucturar orien
ntativamentee con un má
áximo de
500 palaabras, que deeberá́ llevar la
l firma del aautor.
Se podráán incorporaar cuantas im
mágenes se estimen necesarias, siempre y cuanndo no se vulnere el
derecho de propied
dad intelectu
ual. Los relattos deberán remitirse a la sede de nuestro colegio por
correo eelectrónico a vocal@coacc‐lz.com, en formato pdff. El plazo pa
ara presentaarlos comien
nza hoy y
se cerrarrá el Jueves 28 de septie
embre.
Todos lo
os relatos reccibidos serán
n publicadoss en la web y redes socia
ales de nuesstro colegio, a la cual
podrán aacceder cuan
ntas persona
as estén interresadas y pú
úblico en gen
neral.
Así ́ puess, animamoss a todos nuestros Coleggiados/as a participar,
p
pudiendo exppresar todas aquellas
cuestion
nes que deseen sobre el territorio
t
inssular.
Sin otro particular, y esperando contar
c
con tuu participación,
Recibe u
un cordial salludo.

Fdo.: Alicia
A
Perdom
mo López, Arrquitecta
L
Vocal del Colegio Ofiicial de Arquuitectos de Lanzarote
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