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Todos los campos de la inscripción 
deberán completarse en inglés.

En rojo aparecen los campos en 
los que faltan datos. 

No superar el tamaño 
recomendado de los archivos 
adjuntos, los datos introducidos 
solo se guardarán al clicar en 
“guardar”.

Por favor, es importante rellenar 
correctamente los datos de 
facturación. Se le remitirá la 
factura de su participación en el 
premio en los meses posteriores
a la finalización del periodo de 
inscripción.



Acceso al proceso de inscripción

Haga clic aquí para
acceder a la plataforma
del proceso de inscripción



Haga clic aquí para
acceder a la plataforma
del proceso de inscripción



Crear el perfil

Si ha olvidado su 
contraseña, acceda 
a este link

La inscripción al Premio Europeo AHI y el envío del material requerido, únicamente se puede 
realizar vía Internet y con previo registro de usuario.

Si ya se ha registrado 
como usuario introduzca 
el nombre de usuario y la 
contraseña

Para acceder al proceso de 
inscripción cree un perfil 
de usuario. Rellene los 
siguientes campos



Nuevo usuario

Una vez rellenados los campos 
recibirá un correo electrónico con 
un enlace para su verificación. Haga 
clic en el enlace y podrá acceder 
a su perfil de usuario e iniciar la 
inscripción. 

Hemos recibido sus datos para inscribirse en la 6ª Edición del Premio 

Europeo AHI.



Pantalla de inicio del perfil de 
usuario

Acceda a su perfil.
Podrá editar sus datos 
de contacto

Añadir un proyecto

Bienvenido al proceso de inscripción del 
Premio Europeo AHI. Siga los pasos que 
indica la pantalla para dar de alta un 
proyecto. Todo el proceso de inscripción 
debe ser cumplimentado en inglés.



Perfil de usuario

Datos de contacto.
Los datos introducidos serán los que la 
organización del Premio utilizará para 
comunicarse con los participantes
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Para añadir un proyecto 
rellene los siguientes 
campos

Dar de alta un proyecto

Nombre del proyecto 
sin nombrar el país, 
Ej.: Library /Skjern 
River Pump Stations 
/ Das Bernardas 
Convent...
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Proyecto añadido

código de 
inscripción

Editar para 
completar la 
información 
del proyecto

Bienvenido al proceso de inscripción del 
Premio Europeo AHI. Siga los pasos que 
indica la pantalla para dar de alta un 
proyecto. Todo el proceso de inscripción 
debe ser cumplimentado en inglés.



Pantalla Entrada

Categoría Espacios Exteriores

Nombre del arquitecto/s  
profesional/es autor/es del 
proyecto

 Excepto Otros*: nombres de 
la administración, estudios y/o 
arquitectos

No introducir comas
Ej: SI 5.000 / NO 5,000

 
Nombres separados por comas.   
Cada disciplina en una línea. 
Ej: 
Team: Tiago Figueiredo, Elisa Lindade
Structures: Francisco Javier Cerrada
... 
Si se ha seleccionado Otros*, en tipo de autor, 
añadir aquí los nombres de los arquitectos, 
profesionales autores del proyecto.

Texto que se utilizará en el catálogo 
que se editará tras el fallo del premio

Este texto se utilizará para la ficha del 
proyecto que se publica en el Archivo web

Seleccionar el tipo de autor: 
Estudio de arquitectura, 
Administración, Arquitecto 
u Otros*.

 *Otros: colaboraciones 
entre administración y 
estudios y/o arquitectos…

Autor

*

*

Ver ejemplos de entradas correctas en el Archivo AHI.



Ejemplo de entrada incorrecta. Rellene los campos en rojo correctamente.

Categoría Espacios Exteriores
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Pantalla Pago

Primer paso: seleccionar 
la forma jurídica  
(empresa / persona física)
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2 Completar 
datos y guardar

3 Subir el comprobante de 
pago (uno por cada entrada 
realizada) y guardar

4 Por último continuar con la inscripción
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Pantalla Derechos

1 Descargar el PDF: completar 
y firmar los 3 anexos para cada proyecto

2 Subir la declaración (una 
por cada entrada realizada) 
y guardar

3 Por último continuar con la inscripción



Pantalla Finalizar

Entrada subida correctamente

Entrada incompleta. 
Le falta el comprobante 
de pago y la declaración jurada

Gracias por participar en el Premio 
Europeo AHI.



Plaça Nova 5, 08002 Barcelona
award@eu-architecturalheritage.org
www.eu-architecturalheritage.org


