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1.- OBJETO DEL CONCURSO
Este concurso internacional de albañilería se convoca con el fin de
estimular a los albañiles de la provincia a que aumenten los conocimientos
técnicos propios de su oficio y mejore la destreza en su trabajo.
El concurso consiste en una competición entre cuadrillas compuestas de
un oficial albañil y un ayudante peón, en la que realizan simultáneamente
idénticos trabajos de albañilería.
La cuadrilla cuyo trabajo tenga una perfección que demuestre su
superioridad en conocimientos técnicos, destreza y cuidadosa ejecución recibe
un premio en metálico de 1.800 € y trofeo.
Las dos cuadrillas cuyas piezas sigan en perfección a la primera reciben
premios en metálico, respectivamente, de 1.000 y 500 € y trofeos.
Y la mejor cuadrilla joven, menor de 30 años, un premio de 250 € y trofeo.
El resto de cuadrillas recibirán 150 €, siempre que realicen un trabajo
calificado como APTO por el jurado.
También se entregará y sorteará entre los participantes diversos regalos.

2.- PARTICIPANTES
Puede formar parte de una cuadrilla todo trabajador del sector de la
construcción, independientemente de su nacionalidad y del lugar de donde
preste sus servicios.
La inscripción se realizará por cuadrillas y no individualmente, mediante
ficha de inscripción, la cual una vez cumplimentada, se remitirá o entregará a la
Federación Provincial de Empresarios de la Construcción de Cáceres
(FECONS), calle San Pedro, 2. CP 10.003. Cáceres. Teléfono y fax: 927 22 60
11. E-mail: fecons@fecons.com.
Las inscripciones de participación se admitirán hasta el día 5 de junio a
las 20:00 horas. La participación está limitada a un número máximo de 20
cuadrillas.

3.- JURADO
Para proponer el tema y calificar el concurso se constituirá un jurado,
compuesto por el arquitecto-redactor del proyecto, el presidente y los vocales,
representantes de la organizadora del concurso y de los colegios profesionales
de arquitectos y aparejadores y A.T. de Cáceres. Uno de ellos actuará también
de secretario del jurado.
El Jurado podrá dejar desierto uno o varios premios si así lo estima
oportuno, en cualquier caso para otorgar los premios, los trabajos deben estar
totalmente terminados.
El fallo del jurado será inapelable.
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4.- TEMA DEL CONCURSO
Será tema del concurso la construcción de una pieza de fábrica de
ladrillos u otros materiales cuya forma exija alguna operación de replanteo y
trazado, para permitir juzgar los conocimientos de la cuadrilla. Los materiales
se suministrarán en cantidad algo mayor de la necesaria, igual para todos, afín
de que por recuento del sobrante pueda el jurado estimar las cantidades
empleadas. El jurado elegirá el tema y preparará un plano de la pieza en escala
1:10, con las plantas, alzados y secciones necesarias para definirlas con todas
las medidas básicas acotadas, en el que además vayan escritas las
instrucciones que se juzguen necesarias, pudiendo incluir en el, si se creyera
conveniente, una perspectiva aclaratoria. Al oficial de cada cuadrilla se le
entregará, en la hora señalada para dar comienzo el concurso, copia del plano,
que se mantendrá en secreto hasta ese momento. Cada cuadrilla iniciará la
construcción de su pieza dentro del correspondiente espacio acotado con los
materiales suministrados. Una vez finalizado su trabajo, la cuadrilla se
presentará al jurado para que le anote el tiempo invertido, y volverá a su
espacio acotado.

5.- INICIO Y FINALIZACIÓN
El concurso comenzará a las 9 horas y se dará por finalizado a las 13
horas del día 8 de junio de 2019.
INSTRUCCIONES
- CONCENTRACIÓN DE LAS CUADRILLAS
Las cuadrillas participantes deberán presentarse en el lugar acotado al
efecto en la Avenida de España (impares, entre c/ Doctor Marañón y c/ Antonio
Silva), de Cáceres, a las 8:30 horas de la mañana.
- HERRAMIENTAS
Las cuadrillas aportarán todas las herramientas de mano propias del
oficio: paleta, paletín, espátula, llaguero, martillo, cortafríos, plomada, nivel,
escuadra, metro, cuerdas, escobillas; además de esportillas, cubos para el
agua, gaveta, puntas, cerchas de maderas, reglas, metros, plomadas,
escuadras, etc. No estará permitido el uso de phorespan.
- SORTEOS DE PUESTOS
Los puestos serán sorteados por la Organización y cada cuadrilla
ocupará el que le haya correspondido, donde permanecerá hasta el comienzo
de la prueba.
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- ENTREGA DE PLANOS
A cada oficial o jefe de cuadrilla, se le entregará un plano del ejercicio,
concediéndole 15 minutos para su estudio y nivelación del terreno. Las
cuadrillas se abstendrán de iniciar el replanteo antes de la hora en que por el
jurado se indique para el comienzo de la prueba, penalizándose la
inobservancia de ello.
- EJECUCIÓN DEL EJERCICIO
Se realizará en el espacio acotado y las cuadrillas procurarán orientar el
ejercicio hacia las tablillas y en el centro geométrico del espacio acotado.
- MATERIALES
Todas las cuadrillas dispondrán de igual cantidad de material. Una vez
finalizado el ejercicio y realizado el control de tiempo, abandonarán el espacio
acotado, dejando apilado el material sobrante y totalmente limpio el espacio
acotado de residuos, de materiales y herramientas.
- CONTROL DE TIEMPOS
Al finalizar el ejercicio, la cuadrilla se personará ante el jurado para
modificar su terminación, indicando su número de puesto.
- TARJETAS PARA LA COMIDA
En el momento de la notificación al jurado de haber terminado el
ejercicio o su retirada de la prueba, a cada jefe de cuadrilla se le hará entrega
de las tarjetas para la comida.
- COMIDA EN HONOR DE LOS PARTICIPANTES
A la terminación del concurso tendrá lugar una comida en honor de los
concursantes, a la cual se invita también a un acompañante por cada
participante que lo solicite. La comida se hará en la sede de la Fundación
Laboral de la Construcción (La Mejostilla, c/ Ocho de Marzo s/n, Cáceres).
- ENTREGA DE PREMIOS
En el transcurso de la comida de honor se procederá a la entrega de
premios, trofeos y regalos, conforme al fallo emitido por el jurado.

Nota final: la participación en el concurso implica la aceptación de estas
bases e instrucciones.
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