
	

	

 
 
 

 
 
 

 

CHAUMONT-SUR-LOIRE (FRANCIA) 
 

29 Festival Internacional de Jardines 
TEMA DEL CONCURSO 2020 

LOS JARDINES DE LA TIERRA 
REGRESO A LA MADRE TIERRA 

 
Con ocasión de la celebración del 29 Festival Internacional de Jardines de Chaumont-sur-Loire, el Dominio de 
Chaumont-sur-Loire propone un concurso internacional sobre 20 parcelas de aproximadamente 210m2. 
Este concurso está abierto a: 
- arquitectos paisajistas diplomados por una escuela o universidad, o inscritos en la ELFA (European Fondation for 
Landscape Architecture), o, para los países de fuera de Europa, en cualquier otro organismo de paisajismo reconocido, 
- equipos multidisciplinares compuestos por arquitectos, ingenieros, diseñadores, escenógrafos o artistas, dando 
preferencia dentro de estos equipos a un arquitecto-paisajista o a un botánico, 
- estudiantes de escuelas de paisajismo, arquitectura o diseño que puedan acreditar una optativa sobre paisajismo, 
siendo un profesor el mandatario del equipo.  
No podrán concurrir a este concurso: 
- los creadores que hayan diseñado un jardín en Chaumont-Sur-Loire dentro de los tres años precedentes, 
- las personas que formen parte del jurado y sus familiares cercanos. 
El dossier del concurso	se pueden descargar desde nuestro sitio web www.domaine-chaumont.fr (sección Concurso 
2019) después del registro. Incluye: 

• El pliego de condiciones detallará el tema y los requisitos técnicos vinculados a la concepción de un jardín 
en Chaumont-sur-Loire (suelo, exposición, visitantes, plantas,…), 

• El reglamento determinará el proceso del concurso y recogerá las normas de participación en el mismo.  
Financiación: la participación en este concurso no dará lugar a ningún tipo de remuneración. La remuneración de los 
diseñadores elegidos para la edición 2020 del Festival Internacional de Jardines, junto con el presupuesto concedido 
para la realización de los jardines, serán objeto de concreción en el dossier del.  
Fecha límite para la recepción de los proyectos de jardines: Viernes, 18 de octubre de 2019 antes de las 17:00 
Contacto: Elizabeth Mettling / Tel: +33 (0) 631 553 766 / Email: concours@domaine-chaumont.fr	


