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Presentación 

Con motivo de la 60 Feria Internacional de Muestras de Asturias que tendrá lugar entre los 

días 6 y 21 de Agosto en Recinto Ferial Luis Adaro de Gijón, la Plataforma de Edificación 

Passivhaus (PEP) organiza la Apuesta Cubo de Hielo FIDMA 2016 

 

Objetivos 

Tras comprobar el creciente interés en la Península Ibérica e Iberoamérica por el Estándar 

Passivhaus. La Plataforma de Edificación Passivhaus (PEP) organiza este evento para DAR A  

CONOCER Y PROMOVER EL ESTÁNDAR PASSIVHAUS.  

 

Requisitos 

Podrá participar en la apuesta cualquier persona mayor de edad y residente en territorio español. 

No podrán participar los miembros de la Plataforma Passivhaus.  

La Apuesta, una por persona, se podrá entregar en el Stand de la Plataforma de Edificación 

Passivhaus (PEP).  

Las apuestas que no cumplan el formato y los requisitos establecidos no se tendrán en 

consideración. 

El sábado día 20 de Agosto se realizará la medición y posteriormente se abrirá la casa que 

contiene el cubo de hielo y que se mantendrá expuesta los días 20 y 21 para que los asistentes 

puedan comprobar in situ el sistema constructivo utilizado.  

 

Presentación de apuestas 

APUESTA 

DATOS: Nombre, Apellidos, D.N.I., una dirección postal, una dirección de correo electrónico y 

un teléfono de contacto. 

 

FECHAS: Del 6 al 19 de Agosto se podrá entregar la apuesta en el Stand de la Plataforma de 

Edificación Passivhaus (PEP)  

 

HORARIO: de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas. 

 

FECHA LÍMITE ENTREGA: Viernes, 19 de Agosto de 2016, 20:00h. 

 

Se realizará un recuento diario.  

Se elegirá la apuesta que mejor estime los litros que resisten sin derretirse.  
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En el caso de existir varias apuestas con la misma cifra se realizará un sorteo al azar entre estas 

para seleccionar la apuesta ganadora. 

 

Fallo de la apuesta:  

El domingo 21 de Agosto a las 12:00 horas se realizará el sorteo para proclamar el ganador. 

Se contactará con el ganador telefónicamente y mediante el correo electrónico facilitado, también 

será publicado en la página web de la Plataforma: www.plataforma-pep.org 

 

Premio 

Una noche en la casa rural PASSIV ETXEA 1, Ibero, Navarra. 

www.passivescape.com 

 

El premio será entregado el día 21 a las 17:00 en el stand de la Feria. 

 

Las bases del concurso están publicada en la siguiente página web: www.plataforma-pep.org 

Los datos personales proporcionados no serán incluidos en ningún fichero automatizado de 

datos de carácter personal y serán destruidos una vez finalizada la apuesta del Cubo de Hielo.  

 

ORGANIZADO POR: 

 

 

 

COLABORAN: 

 

                  

    


