
Manual para la elaboración de los 
paneles de la Exposición Arquitectes de 
Valencia 2021 organizada por el Colegio 
Territorial de Arquitectos de Valencia.

1> PANELES

El panel deberá expresar de manera 
completamente libre con proyectos, trabajos o 
cualquier otro material que refleje las inquietudes, 
preocupaciones, pensamientos, etc. la visión 
particular de la mujer en la arquitectura, el 
contenido deberá ser exclusivamente gráfico. 
El resto de información escrita solicitada será 
maquetada de manera uniforme por el CTAV.

Se recomiendo que la documentación gráfica 
y las fotografías tengan una dimensión acorde 
con el tamaño al que se van a reproducir y una 
resolución superior a 240 ppp.

Para los textos, como pies de imagen, rotulación 
de planos, textos... se recomienda el uso de la 
fuente Verdana a 7 puntos en mayusculas.

El panel se maquetará con un formato de 
panel de 594x594 mm. Todas las dimensiones 
y restricciones se muestran en el gráfico de la 
página 2.

El contenido del panele se distribuirá en 3 
columnas iguales, pudiendo utilizar el área entre 
la 1ª y 2ª columna de manera opcional. (Ver 
ejemplos en página 3).

En los siguientes enlaces podrás encontrar los 
esquemas para la maquetación del panel:
[Autocad (*.dwg)] y [Adobe iIlustrator (*.ai)]

2> MEMORIA

3> MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN

Junto al panel se entregará revisado el archivo 
exposición_biografia2021.pdf [descargar], 
cumplimentando los distintos campos: nombre 
de la arquitecta, nº de colegiada o estudiante 
curso de la ETSAV y biografía.

En función de la cantidad de participantes se 
dará prioridad en la exposición de los paneles a 
las arquitectas colegiadas.

4> ENVÍO

El panel se entregará en formato *.pdf, 
conjuntamente con el archivo exposición_
biografia2021.doc. Preferiblemente se enviarán 
mediante correo electrónico a la siguiente 
dirección: arquitectas@ctav.es

La fecha límite para el envío de toda la 
documentación será el 22 de febrero de 2021 a 
las 13:30h. Transcurrido este plazo, se entenderá 
que no se desea participar en la exposición.

Importante! Al realizar el pdf (en configuración 
del pdf) se debe comprobar que la disminución 
de la resolución de las imágenes sea superior a 
los 240 ppp y la calidad de la compresión sea la 
máxima posible. Archivo panel < 5Mb
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