La Bienal AR&PA se organiza en
varias secciones:

IX Bienal de la Restauración
y Gestión del Patrimonio 2014
AR&PA, Bienal de la restauración y gestión
del patrimonio nace en 1998 y constituye
un lugar de encuentro y foro de debate de
profesionales e instituciones dedicadas a la
tutela, custodia, conservación, restauración
y gestión del patrimonio cultural.
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AR&PA forO
AR&PA CONGRESO INTERNACIONAL
AR&PA innovaCIÓN
AR&PA PREMIOS
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AR&PA PARA TODOS
ABIERTO POR AR&PA
AR&PA iniCIATIVAS

¿Qué es AR&PA Innovación?

Fechas y lugar de celebración

AR&PA Innovación es un programa organizado
por La Junta de Castilla y León y la colaboración de
Tecnalia Research & Innovation y Fundación CARTIF.

AR&PA se celebrará del
13 al 16 de noviembre de 2014.

La edición del programa AR&PA Innovación
2014 trata de exponer prototipos y/o proyectos
de investigación e innovación de aplicación
en el ámbito del Patrimonio Cultural.

Actividades
AR&PA Innovación se desarrollara durante
los días 13, 14, 15 y 16 de noviembre de 2014
e incluirá las siguientes actividades:
Un área de demostración para exhibir los
prototipos y tecnologías desarrollados
en los proyectos de investigación en
el ámbito del patrimonio cultural.

Centro de Congresos Miguel Delibes
Avenida Monasterio Nuestra Señora de Prado, 2
47014 - Valladolid
Horario: de 11.00 a 20.00 h ininterrumpidamente

Organización y contacto
Servicio de Planificación y Estudios
Dirección General de de Patrimonio Cultural
Consejería de Cultura y Turismo
Junta de Castilla y León
Avda. Monasterio de Ntra. Sra. de Prado s/n.
47014 Valladolid
arpa@jcyl.es

Un área para realizar las presentaciones de
los proyectos o líneas de investigación.
Evaluación con expertos y iii edición
de los premios ar&pa innovación.

¿Cómo participar?
La tasa de participación de AR&PA Innovación
será de 600 €.
Para participar, deberá rellenar el formulario
que aparece en la web www.jcyl.es/arpa
y enviarlo vía e-mail o fax indicando en
el envío “AR&PA Innovación 2014”
E-mail: arpa@jcyl.es
Fax: +34 983 411 688
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from 13th to 16th November
2014
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arpa@jcyl.es

The AR&PA Biennial is divided into
various sections:

2014 9thBiennial of Heritage
Restoration and Management

AR&PA biennial of heritage restoration and
management born in 1998, is a meeting point and
discussion forum for professionals and institutions
in the fields of protection, curatorship, conservation,
restoration and management of cultural heritage.
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What is AR&PA Innovation?

Dates and Location

AR&PA Innovation is an initiative organised by
the Spanish Castilla & León Regional Authority,
in close liaison with the European Commission
Research Directorate- General, Tecnalia Research
& Innovation and CARTIF Foundation.

AR&PA will take place between
13-16 November, 2014

The edition of AR&PA Innovation 2014 programme
is to expose prototypes and/or research
and innovation projects of implementation
in the field of Cultural Heritage.

Activities
AR&PA Innovation will be held in Valladolid
from 13th to 16th November 2014, and will
include the following activities:
A demonstration area for the exhibition of
prototypes and technologies developed as part
of research projects related to Cultural Heritage.

Centro de Congresos Miguel Delibes
Avenida Monasterio Nuestra Señora de Prado, 2
47014 - Valladolid
Opening Hours: 11.00 - 20.00 h.

Organization & Contact
Servicio de Planificación y Estudios
Dirección General de de Patrimonio Cultural
Consejería de Cultura y Turismo
Junta de Castilla y León
Avda. Monasterio de Ntra. Sra. de Prado s/n.
47014 Valladolid
arpa@jcyl.es

An area for presentations of the
projects or lines of research.
Expert evaluation and 3rd AR&PA
Innovation Awards.

How to participate?
The participation fee of AR&PA Innovation is 600 € .
To participate you must complete the Exhibition
Form availed in the web www.jcyl.es/arpa and return
via mail or fax noting “AR&PA Innovation 2014”.
Fax: +34 983 411 688
E-mail: arpa@jcyl.es
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