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Descripción. 

 Como todos ustedes saben, nos complace invitarles al II Congreso Español de 
Domótica e Inmótica KNX que tendrá lugar en el Campo de Gibraltar (Cádiz), durante los días 
12,13, y 14 de Marzo.  Es un placer para nosotros contar con entusiastas del mundo de la 
domótica e inmótica, y más concretamente, del mundo KNX. Tanto es así, que invitamos a 
todos los inscritos a participar en los distintos concursos organizados en estas fechas. Los 
ganadores se darán a conocer en el mismo congreso. 

 Son distintas las categorías en las que se puede concursar, todas relacionadas con 
instalaciones KNX. En el presente documento, se fijarán las bases para todas ellas y se darán a 
conocer los premios que se otorgarán a los ganadores.  Se fija como plazo máximo para la 
recepción de la documentación el día 2 de Marzo de 2009. ¡Anímense a concursar! 

Solicitantes. 

Podrán presentarse al concurso todos los inscritos en el congreso que presenten 
copia del DNI. Quedan excluidos de cualquiera de las categorías aquellos no inscritos en el 
congreso. No es posible que un mismo participante presente proyecto en dos categorías 
distintas. No se aceptarán proyectos de participantes relacionados con la organización del 
evento o colaboradores del mismo. 

Documentación a presentar. 

 Serán necesarios presentar los siguientes documentos: 

1.- Memoria descriptiva. La memoria descriptiva constará de una breve introducción y dos 
puntos claramente diferenciados: Descripción de funciones,  y Relación de equipos y 
funcionalidades de los mismos. Se detallarán las funciones que realizan los equipos instalados 
y se entregará una relación de los mismos en formato tabla donde aparecerá: descripción, 
dirección física, y un breve resumen de su funcionalidad. Si la instalación conlleva la 
integración de sistemas adicionales será necesario abordar un nuevo punto denominado: 
Componentes no KNX. 

2.- Pliego Técnico. Será necesario presentar un esquema general (formato A3) que indique, de 
forma escueta, el conexionado de los elementos para tener una visión completa de la 
instalación. Se desarrollarán dos apartados: Esquema gráfico de elementos (árbol 
representando elementos y conexionado), y un apartado de Documentación Gráfica 
(fotografías, vídeos de la instalación funcionando, representaciones en 3D,…). 

3.- Copia digital. Se deberá entregar una copia del .DB del proyecto compatible con ETS 3.d (o 
superior). 

4.- Presentación digital. Se facilitará una presentación de la instalación en formato digital 
(Power Point o similar) que resumirá la instalación. 
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Dotación. 

Todas las categorías estarán dotadas con un premio de 750€ salvo la categoría especial 
que estará dotada con un premio de 2250€. Los premios se asignarán a los participantes que 
obtengan la mayor puntación dentro de cada categoría. 

Los ganadores se darán a conocer en el transcurso del congreso. Allí mismo se hará la entrega 
del cheque que le acredita como ganador del premio. 

Formalización y presentación de proyectos. 

 Todos aquellos que deseen participar, deberán enviar la documentación pertinente en 
soporte digital (CD, DVD, lápiz de memoria, tarjeta de memoria,…) por empresa de transporte 
a portes pagados a la siguiente dirección:  

Andalucía HomeFUTURA 
Polígono Las Marismas de Palmones 

C\ Océano Atlántico Nº40 
11379 Palmones – Los Barrios (Cádiz) 

La fecha límite para la recepción de la documentación será el 2 de Marzo de 2009. 

La estructura del soporte digital estará formada por 4 carpetas: 

 1. MEMORIA DESCRIPTIVA: en ella se encontrará la memoria en formato .PDF. 

2. PLIEGO TÉCNICO: en ella se encontrarán los planos, fotografías, vídeos,… y todo el 
material que considere necesario relativo a este apartado. 

3. COPIA DIGITAL: una copia de la base de datos del proyecto en ETS. Por favor, no 
envíen el proyecto exportado en .PRx, envíen el .DB con tan sólo un proyecto. 

4. PRESENTACIÓN DIGITAL: en ella se encontrará el material necesario para el resumen 
del proyecto en formato presentación digital, POWER POINT o similar. 

Por favor, no olviden incluir fotocopia del DNI así como los datos de contacto (nombre, 
apellidos, dirección, teléfono, mail,..). 

Instalaciones válidas. 

 Se consideran proyectos válidos aquellos referentes a instalaciones KNX estén en 
marcha o ya finalizadas. Será necesario acreditar de forma gráfica que la instalación cumple 
este requisito. 

Definiciones. 

Se considera instalación domótica KNX a cualquier instalación de automatización y control de 
sistemas electrónicos y electrodomésticos cuyos elementos posean certificación KNX. 
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Resumen de categorías. 
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