


VEN A DISFRUTAR DE UN FESTIVAL 

HECHO A TU MEDIDA

VERANO
1 SEMANA

INSCRÍBETE EN 
FASTWOODFESTIVAL.COM

DISEÑADORES
ARQUITECTOS
MÚSICOS
CARPINTEROS
BELLAS ARTES 
ILUSTRADORES
CCÓMICOS 
INGENIEROS
PENSADORES
ACTORES, etc. 
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QUÉ ES
Fast Wood Festival es un taller de construcción con madera, en el 
que puedes aprender a trabajar con ella, rodeado de un entorno 
natural.

TTrabajando de forma eficiente en equipo, fabricaremos nuestro 
propio mobiliario, diseñaremos escenarios donde mostrar nuestras 
mejores dotes artísticas y todos juntos participaremos en la 
construcción del proyecto ganador del concurso abierto a nuestros 
seguidores.

PPero Fast Wood Festival no es sólo esto.  Es conocer y convivir con 
personas de diversas disciplinas como arquitectura, diseño gráfico, 
música, bellas artes, ingeniería, etc porque desde Fast Wood 
Festival creemos que está diversidad es la que nos ayuda a crear un 
buen ambiente de colaboración y trabajo y que se creen proyectos 
muy enriquecedores. 

¡Y¡Y lo mejor de todo! Sólo con el hecho de participar en Fast Wood 
Festival te llevarás a tu casa la silla que fabriquemos.
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FWF 2016
Este año, Fast Wood Festival se sitúa en una zona más rural, más 
interior, donde la naturaleza rocosa de las laderas que rodean el 
entorno de Villaconejos de Trabaque, Cuenca, serán las 
protagonistas de nuestras construcciones.

Del mismo modo que el año pasado, proponemos el trabajo con 
madera con la construcción de mobiliario sencillo: la silla Oaxaca.

AdemásAdemás este año como novedad se lanzará el concurso abierto a 
todos aquellos que quieran participar en la creación de una pérgola 
que aparte de ofrecer sombra,  permita crear un espacio agradable 
para todos. El equipo ganador del concurso conseguirá entrada 
libre en el festival. Podrás encontrar las bases del concurso en 
nuestra página web.  

PPero además tendremos una gran variedad de actividades en grupo 
para disfrutar de una gran semana. Déjate la vergüenza en casa y 
saca ese talento que llevas dentro pero que no te atreves a enseñar 
ya sea cantando, bailando, contando chiste o simplemente siendo 
tú mismo. 

TTodo para favorecer la convivencia entre personas creativas, en un 
ambiente creativo, con herramientas para diseñar y crear todo lo 
que queramos imaginar. 
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CONCURSO
El objeto del presente concurso, para todo aquel interesado, consiste en plantear un 
espacio polivalente que debe atender a las demandas y necesidades del público al 
que va enfocado: niños y jóvenes que participan de los campamentos que en este 
lugar se realizan.

LosLos usos habrán de estar enfocados a actividades que favorezcan la relación entre 
las personas y el diálogo de estas con el propio entorno. Siendo imprescindible 
atender a una cuestión fundamental: la creación de un espacio cubierto previo a 
la entrada al edificio que haga las veces de recibidor. Dicho espacio deberá 
respetar el edifico existente.

Cada propuesta podrá definir los usos y dimensiones que se consideren oportunos 
siempre y cuando se tengan en cuenta las exigencias especificadas.

SeSe plantean dos fases diferentes: una primera que deba centrarse en la idea del 
proyecto donde el jurado hará una primera selección de las mejores propuestas 
hasta un máximo de 5, y una segunda que habrá de centrarse en el aspecto 
constructivo del proyecto, solo para los finalistas.

Algunos usos sugeridos son los siguientes:

-  Área de representación 
-  Conexión con el resto de elementos lúdicos dispersos en la zona
-  Zona de -  Zona de relax
-  Escenario
-  Espacio de trabajo

Se facilitará un Zip con la documentación necesaria para realizar el proyecto. La 
entrega se realizará mediante un envío a hello@fastwoodfestival.com del archivo 
en PDF o JPG sin superar un máximo de 20 Mb. 

CadaCada participante o equipo participante realizará un único panel en formato 
Din-A1 y disposición vertical en donde se plasmen las ideas del proyecto. La 
documentación incluida en la lámina es libre y siempre enfocada a la mejor 
comprensión de la propuesta por parte del Jurado. No se tendrá en cuenta por 
parte del Jurado cualquier tipo de documentación que no se encuentre dentro del 
panel Din-A1.

N

1º PREMIO -> 200€ + nº 10 de la revista ‘Designing the 
Future’ + invitación al festival + un DIPLOMA ACREDITATIVO

2º PREMIO -> nº 10 de la revista ‘Designing the Future’ + 
MENCIÓN

3º PREMIO -> nº10 de la revista ‘Designing the Future’ + 
MENCIÓN

EQUIPOS DE  2 
INTEGRANTES

MÁXIMO

ZONA DE INTERVENCIÓN

Pérgolas existentes
Iglesia exterior

CASA

Pinar

Pista de deportes
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LUGAR
Este año, Fast Wood Festival se sitúa en una zona más rural, 
más interior, donde la naturaleza rocosa de las laderas que 
rodean el entorno de Villaconejos de Trabaque, Cuenca, serán 
las protagonistas de nuestras construcciones.

EnEn el campamento podremos disfrutar además de las 
maravillosas vistas del entorno, de sus instalaciones: PISTA DE 
FÚTBOL-BALONCESTO, zonas de recreo con mesas de PING 
PONG Y FUTBOLÍN, comedor, HABITACIONES DE 4 O 6 
PERSONAS CON BAÑO PRIVADO, etc. Si quieres 
encontrar más información sobre el campamento accede a su 
página web: campajuanpabloii.blogspot.com.es

SeSe organizarán grupos, por medio de FWF, para compartir 
coche desde los diferentes orígenes.

Cómo llegar:

Desde Madrid

Desde Valencia

Desde Zaragoza

N-320

AVE Madrid - Cuenca
N-320 hasta Villaconejos

Autobus Madrid-Cuenca

A-3 hasta salida CM-211
N-320 hasta Villaconejos

AAVE Valencia - Cuenca
N-320 hasta Villaconejos

Autobus Valencia-Cuenca

A-23 hasta salida CM-211
N-211

Autobus Zaragoza-Teruel-Cuenca

PLACE
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TARIFAS
FWF es un festival autofinanciado e independiente.  Se organiza en 
3 tipos de estancias, una de 7 días, para vivir FWF en toda su 
esencia de miércoles a miércoles, otra de 5 días, y una última de 2 
días. Recuerda que en los tres tipos, únicamente por asistir, te 
llevarás tu propia silla Oxaca a casa.

Dentro del precio se incluye: 
 - El alojamiento
  - La madera de construcción
 - Herramientas de trabajo
 - Seguro de responsabilidad
 - Pack FWF con todo lo necesario para las actividades del    
 festival.

Cuanto antes realices la inscripción, mejores promociones tendrás. 
En la siguiente lista vienen los periodos de inscripción. 

¿A qué esperas? Inscríbe¿A qué esperas? Inscríbete ya entrando en 
www.fastwoodfestival.com

++ +

18 €/día 20 €/día 34 €/día

34 €/día
24 €/día 27 €/día 49 €/día

21 €/día 23 €/día

115€ 89€ 69€

155€ 125€ 99€

135€ 109€ 79€
42 €/día

7 días
Mie. 3 - mie. 10

5 días
· Mie. 3 - dom. 7
· Sáb. 6 - mie. 10

2 días
Vier. 5 - dom. 7

Del 4 Abril 
al 16 Mayo 

Del 16 Mayo 
al 20 Junio 

Del 20 Junio  
al 27 Julio

PENSIÓN 
COMPLETA
(opcional)

35€ 29€ 12€

PRICES
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