BASES DE PARTICIPACIÓN DEL IV CAMPEONATO ENERGÍA CON CONCIENCIA
Fundación Repsol presenta la IV edición del Campeonato Energía con conciencia.
Esta convocatoria se enmarca dentro del proyecto Energía con conciencia, programa educativo de
Fundación Repsol que acerca al ámbito académico el mundo de la eficiencia energética, mediante el
desarrollo de la simulación de una auditoría energética en el centro educativo.
Su finalidad es concienciar a las futuras generaciones en el uso responsable de los recursos
energéticos y contribuir a que las mismas se impliquen en transmitir a su entorno más cercano la
importancia de este uso responsable.
Entre sus objetivos se encuentran los siguientes:
•
•
•
•
•

Promover entre los jóvenes comportamientos vinculados con la eficiencia energética.
Ayudar a los alumnos a desarrollar habilidades de investigación y de comunicación.
Fomentar el trabajo en equipo, como pilar fundamental de la ciencia.
Conocer en qué consiste una auditoría energética y aprender a desarrollarla y comunicarla, a
través de la práctica empírica en el propio centro escolar.
Generar un interés por la “ciencia como un todo”, contribuyendo a crear profesionales
científicos y tecnológicos cercanos a la sociedad.

Es una convocatoria restringida a los grupos de alumnos participantes en el programa de Energía con
conciencia durante el curso 2017/2018, en este caso, de los siguientes centros educativos:
A Coruña
• IES Agra do Orzan (A Coruña)
• Colegio Obradoiro (A Coruña)
• IES de Pastoriza (Pastoriza - Arteixo)
• Colegio Sagrado Corazón Franciscanas (A Coruña)
• IES Xulian Magariños (Negreira)
Bizkaia
• Colegio Basauri Cooperativa de Enseñanza (Basauri)
• Colegio El Salvador Maristas (Bilbao)
Cantabria
• IES Vega de Toranzo (Alceda - Corvera de Toranzo)
Ciudad Real
• Colegio Hermano Gárate (Ciudad Real)
• Colegio Santo Tomás (Ciudad Real)
Madrid
•
•
•
•
•

IES Juan de Villanueva (Madrid)
Colegio La Salle Sagrado Corazón (Madrid)
IES Las Rozas (Las Rozas)
Colegio Montealto (Madrid)
Colegio Nuestra Señora de las Escuelas Pías (Madrid)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Murcia
•
•
•
•
•

IES Pablo Picasso (Pinto)
Colegio Retamar (Madrid)
Colegio Sagrado Corazón Padres Capuchinos de Usera (Madrid)
Colegio Salesianos San Juan Baustista (Madrid)
CC San Bernardo (Madrid)
Colegio Santa Gema Galgani (Madrid)
Colegio Santa María de la Providencia (Alcalá de Henares)
The English Montessori School (Aravaca)
Colegio Villamadrid (Madrid)
Centro Educativo Zola (Las Rozas)

Centro Educativo Fuenteblanca Scoop (Murcia)
IES Miguel Hernández (Alhama de Murcia)
IES Ramón Arcas Meca (Lorca)
IES Sanje (Alcantarilla)
Colegio San Jorge (Molina de Segura)

Tarragona
• Instituto La Mar De La Frau (Cambrils)
• INS Joan Puig i Ferreter (La Selva del Camp)
• Institut Joan Segura i Valls (Santa Coloma del Queralt)
• Institut Pons d'Icart (Tarragona)
• INS Roda de Berà (Roda de Berà)
Cada centro educativo deberá presentar un único informe de auditoría energética para participar en
el Campeonato. Se valorará positivamente la presentación, junto con el informe, de un vídeo de
entre dos o tres minutos, en formato mp4, en el que los alumnos podrán hacer una breve
presentación del informe y alegar las razones de por qué su proyecto ha de ser seleccionado para
participar en la final del Campeonato. La propuesta será evaluada por un comité de expertos de
Repsol que seleccionará los cinco mejores proyectos a nivel nacional. Estos cinco proyectos
participarán en la final del Campeonato y serán presentados por un grupo de cinco a siete alumnos
cada uno. Los dos mejores obtendrán como premio una dotación económica para gastos del centro
educativo.

1. Aceptación de bases
La participación en el proceso descrito supone el cumplimiento y la aceptación íntegra de estas
bases.
2. Inscripción al Campeonato
a. Gratuidad
La participación en este Campeonato se realiza de manera gratuita, de forma que la propia
inscripción en él no supone el pago de una cuota o cantidad adicional alguna para la
obtención de los premios objeto del mismo.
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b. Requisitos para participar
i. Participantes
La convocatoria está destinada a alumnos/as de 3º y 4º de la Educación
Secundaria Obligatoria (ESO), que hayan participado en el programa Energía
con conciencia, durante el curso 2017/2018, de los siguientes centros
educativos:
A Coruña
•
•
•
•
•

IES Agra do Orzan (A Coruña)
Colegio Obradoiro (A Coruña)
IES de Pastoriza (Pastoriza - Arteixo)
Colegio Sagrado Corazón Franciscanas (A Coruña)
IES Xulian Magariños (Negreira)

Bizkaia
•
•

Colegio Basauri Cooperativa de Enseñanza (Basauri)
Colegio El Salvador Maristas (Bilbao)

Cantabria
•

IES Vega de Toranzo (Alceda - Corvera de Toranzo)

Ciudad Real
•
•

Colegio Hermano Gárate (Ciudad Real)
Colegio Santo Tomás (Ciudad Real)

Madrid
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IES Juan de Villanueva (Madrid)
Colegio La Salle Sagrado Corazón (Madrid)
IES Las Rozas (Las Rozas)
Colegio Montealto (Madrid)
Colegio Nuestra Señora de las Escuelas Pías (Madrid)
IES Pablo Picasso (Pinto)
Colegio Retamar (Madrid)
Colegio Sagrado Corazón Padres Capuchinos de Usera (Madrid)
Colegio Salesianos San Juan Baustista (Madrid)
CC San Bernardo (Madrid)
Colegio Santa Gema Galgani (Madrid)
Colegio Santa María de la Providencia (Alcalá de Henares)
The English Montessori School (Aravaca)
Colegio Villamadrid (Madrid)
Centro Educativo Zola (Las Rozas)
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Murcia
•
•
•
•
•

Centro Educativo Fuenteblanca Scoop (Murcia)
IES Miguel Hernández (Alhama de Murcia)
IES Ramón Arcas Meca (Lorca)
IES Sanje (Alcantarilla)
Colegio San Jorge (Molina de Segura)

Tarragona
•
•
•
•
•

Instituto La Mar De La Frau (Cambrils)
INS Joan Puig i Ferreter (La Selva del Camp)
Institut Joan Segura i Valls (Santa Coloma del Queralt)
Institut Pons d'Icart (Tarragona)
INS Roda de Berà (Roda de Berà)

Los centros educativos deberán presentar un único informe de auditoría
energética al Campeonato y elegir un equipo formado por un mínimo de cinco
y un máximo de siete alumnos para presentarlo en la final del mismo, en el
caso de que sea seleccionado.
Fundación Repsol gestionará y correrá con los gastos de desplazamiento y
alojamiento, en el caso de que sea necesario, de aquellos equipos de alumnos
que representen a los centros finalistas, así como de un máximo de dos
profesores por equipo para que acompañen en sus desplazamientos a dichos
estudiantes.
Fundación Repsol se reserva el derecho a dar de baja y expulsar
automáticamente a cualquier participante del que estime que realiza un mal
uso o abuso de esta competición, con la correspondiente cancelación de su
participación. Se entiende como mal uso, con carácter enunciativo y no
excluyente, el incumplimiento de cualquier condición de participación incluida
en estas bases, así como la manifestación y/o inclusión de ideas, imágenes,
textos, etc., en sus proyectos, ofensivas, discriminatorias, con contenido
violento o sexual, o que de cualquier tipo puedan perjudicar la imagen de
Fundación Repsol o del Grupo Repsol.
No podrá participar en la presente promoción ninguna persona vinculada
directa o indirectamente en la elaboración, diseño, organización y/o puesta en
funcionamiento de la presente competición.
ii. Ámbito del proyecto
Los/as participantes deberán presentar informes de auditoría energética de
los centros educativos, en los que se exponga la información que han recogido
al analizar los tres sistemas energéticos a auditar en el centro, y planteen
recomendaciones, posibles medidas de eficiencia energética, así como
adoptar compromisos (individuales, por clase, en el centro…), que puedan
revisarse periódicamente por parte del propio centro educativo.
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iii. Idioma
Las propuestas deberán ser presentadas en castellano. Adicionalmente se
podrán presentar en cualquiera del resto de los idiomas oficiales en España,
si el centro lo considera oportuno.
c. Registro de participantes
El Formulario de Participación (Anexo I) estará accesible en la web de Fundación Repsol.
El centro educativo de los indicados anteriormente que desee participar en el
Campeonato lo cumplimentará debidamente y lo remitirá escaneado a la siguiente
dirección energiaconconciencia@fundacionrepsol.com
d. Plazo de inscripción
El plazo de inscripción finaliza el 29 de abril de 2018 a las 23:59 horas del horario
peninsular español.

3. Plazo de presentación de propuestas
La convocatoria de presentación de las propuestas se extiende desde el 3 al 29 de abril de
2018 a las 23:59 horas del horario peninsular español. La organización se reserva el derecho
de prorrogar este plazo comunicándolo oportunamente a través de los canales de
comunicación previstos y en cualquier caso en la Web de Fundación Repsol. Las propuestas
deberán ser enviadas a la siguiente dirección energiaconconciencia@fundacionrepsol.com.

4. Evaluación y selección de los proyectos
Cada uno de los proyectos enviados será evaluado individualmente por un Comité de
Expertos que verificará el cumplimiento de los aspectos formales y técnicos de las bases en
cada uno de ellos.
Finalmente, el Comité de Expertos, constituido en Jurado, seleccionará un máximo de cinco
proyectos, empleando criterios de evaluación que tendrán en cuenta los aspectos siguientes
valorándolos del 1-10 (siendo 1 la mínima y 10 la máxima puntuación):
•

•

Viabilidad de las mejoras planteadas (30%): en el informe de la auditoría, en el que se
propondrán acciones que contribuyan a la mejora de la eficiencia energética en el
Centro, éstas deberán ser viables, tanto en forma como en posibilidad de darle
continuidad a lo largo del tiempo, estableciendo una cultura en la comunidad educativa
en torno a la eficiencia de nuestros recursos energéticos. En este sentido, se tendrán en
cuenta el número de mejoras viables que se destaquen en el informe y su grado de
viabilidad.
Trabajo en equipo e involucración de la comunidad educativa (30%): se tendrá en cuenta
el grado de implicación de los alumnos, profesores y centro en general. Por ello, se
deberá especificar el número de personas implicadas en la auditoría, señalando cuántos
alumnos y profesores y en qué asignatura/as se ha desarrollado finalmente la auditoría.
5

•

Creatividad / Capacidad de Innovación (20%): se valorará positivamente que las mejoras
planteadas, además de ser viables, supongan acciones creativas e innovadoras.

•

Difusión y sensibilización en el entorno (10%): se evaluará lo siguiente en torno a este
punto: número de acciones de comunicación llevadas a cabo, qué tipos de acciones,
cuántas personas han participado en su realización, a cuántas personas se han dirigido
esas acciones y cuál ha sido su impacto.

•

Calidad de la presentación (10%): en la presentación se valorará no sólo el contenido,
sino también los distintos formatos en los que se presente, los ejemplos (en texto,
gráficas o con imágenes), la calidad de las imágenes (fotos, gráficas, vídeos…), la
redacción del informe, el vídeo de presentación del informe, etc., así como otros
aspectos que faciliten la comprensión del informe.

El Jurado podrá declarar la Convocatoria desierta cuando considere que el nivel de exigencia
de los proyectos presentados no cubre las expectativas de los objetivos de la Convocatoria
del Campeonato Energía con conciencia.

5. Comunicación de proyectos seleccionados.
El Jurado, tras las oportunas deliberaciones, seleccionará los cinco proyectos mejor
valorados. La resolución comunicando los cinco proyectos seleccionados para participar en
la final se hará pública el día 23 de mayo de 2018.
Los cinco centros presentarán su correspondiente proyecto en la final del IV Campeonato
Energía con conciencia, que tendrá lugar el 28 de junio de 2018, en Madrid, en la que se
elegirán dos proyectos ganadores. La resolución comunicando la selección de estos dos
proyectos se publicará al día siguiente de la celebración de la final del IV Campeonato
Energía con conciencia.
Ambas resoluciones mencionadas
www.fundacionrepsol.com.

más

arriba

serán

publicadas

en

la

página

En base a los criterios de valoración expuestos el Jurado dispondrá de la facultad de dejar
desierta la concesión del premio de forma parcial o total si así lo considera.
La decisión del Jurado será inapelable.
Las condiciones de esta iniciativa así como la identidad de los proyectos seleccionados, así
como de los premiados estarán a disposición de cualquiera, en la página
www.fundacionrepsol.com.
La organización se reserva el derecho a retrasar la fecha de publicación de los proyectos
seleccionados haciéndolo saber oportunamente a través de los mismos canales de
comunicación por los que estas bases se hayan dado a conocer.

6

6. Dotación económica
Fundación Repsol entregará dos premios:
•
•

Un primer premio: 7.000 €.
Un segundo premio: 3.000 €.

Ambas dotaciones se otorgarán a los dos centros educativos ganadores elegidos por los
miembros del Jurado en la final del Campeonato Energía con conciencia. Dicha dotación
deberá ser destinada para gastos del centro educativo.
Fundación Repsol realizará el pago de ambas dotaciones de manera única y mediante
transferencia bancaria a la cuenta bancaria que nos faciliten los centros educativos
ganadores.
En todo caso, el pago efectivo de la dotación económica estará sujeto a condiciones de
cumplimiento de determinadas obligaciones aceptadas, previa su percepción.

7. Cumplimiento de la legislación en materia de propiedad intelectual
Por su participación en la convocatoria y aceptación de estas bases, los alumnos que
integren cada equipo de los proyectos seleccionados se comprometen al cumplimiento de la
legislación vigente en materia de propiedad intelectual o industrial, asegurando que los
proyectos presentados son originales y que no vulneran derechos de terceros ni la
legislación vigente al respecto.
Los proyectos presentados deberán ser originales y los participantes declaran que el
proyecto entregado es de su autoría, y que sus derechos de explotación no han sido cedidos
o licenciados a terceros en exclusiva. Los participantes se comprometen a no presentar
proyectos sobre los cuales no tiene derechos de explotación debidamente acreditados.
Los participantes asumen toda responsabilidad frente a cualquier tipo de acción y/o
reclamación y/o sanción administrativa o judicial, que se llegase a formular y/o a imponer
contra la Fundación Repsol por cualquier persona física o jurídica que se considerase con
derecho sobre el proyecto del que los participantes declararon se legítimos titulares, o con
ocasión del uso de las imágenes y el tratamiento de los datos de carácter personal de las
personas que participan en el proyecto. En última instancia, frente a la Fundación Repsol
siempre será responsable último la persona representante cuyos datos figuran en el registro
de los participantes.
La Fundación Repsol no reclama propiedad alguna sobre los proyectos presentados ni
cualquier propiedad intelectual que dichos proyectos puedan contener. Sin embargo, los
participantes otorgan a la Fundación Repsol una licencia de uso de los proyectos de alcance
mundial, irrevocable y de duración ilimitada para su uso dentro del alcance del Campeonato
Energía con conciencia.

8. Autorizaciones para la difusión del Campeonato
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a. Difusión interna y externa
Los participantes en el IV Campeonato Energía con conciencia autorizan la difusión de
las características descriptivas básicas de cada proyecto a efectos de su divulgación en
cualquier medio, soporte o formato y con un ámbito mundial, por un tiempo de
duración de 15 años desde la fecha de participación en la convocatoria.
Asimismo, los participantes autorizan la remisión de todos los documentos relativos a su
proyecto a Jurados y/o personal participante en el desarrollo del programa para su
evaluación.
b. Derechos de imagen
Todos los participantes en el programa son conscientes de que durante el Campeonato
Energía con conciencia se harán fotografías y/o vídeos en las que aparecerá la imagen,
nombre y/o voz de los participantes, y que éstos podrán ser utilizados por Fundación
Repsol para dar difusión al desarrollo del programa, así como para la difusión de futuras
convocatorias, actividades y/o programas similares a éste que realice Fundación Repsol.
A estos efectos, a través del registro de participación todos los participantes autorizan
con carácter absolutamente gratuito a Fundación Repsol a captar, reproducir y publicar
el nombre, la imagen y/o voz de los participantes en relación con su participación en el
programa, individualmente o en grupo, con los fines anteriormente descritos para el
ámbito geográfico mundial y sin límite temporal, en cualquier medio (internet, radio,
televisión, prensa), soporte o formato (vídeos comerciales, folletos, memorias,
publicaciones, paneles, etc.) incluso cuando dicha difusión pueda entenderse realizada
con fines publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga.
Los participantes declaran que prestan su consentimiento al uso de su imagen a estos
fines y, en caso de ser menores de edad, declaran que sus padres o tutores consienten
dicha cesión y uso.
c. Propiedad intelectual sobre las imágenes y elementos de difusión del Campeonato
Todos los participantes en el Campeonato Energía con conciencia son conscientes de
que durante la jornada, se podrán, a título meramente enunciativo, dar testimonios,
grabar videos, tomar fotografías, crear productos y/o servicios o escribir textos (en
adelante, todo ello será definido como “Contenidos”) y que estos Contenidos serán
propiedad exclusiva de la Fundación Repsol, a quien le corresponden todos los derechos
de explotación y que por lo tanto podrán ser usados por Fundación Repsol, para dar
difusión al desarrollo, implementación y transcurso del programa.
Por ello, de conformidad con lo establecido en la legislación vigente sobre propiedad
intelectual, mediante la participación en el programa y remisión del formulario los
participantes autorizan a la Fundación Repsol a reproducir, distribuir, transformar y
comunicar públicamente dichos Contenidos, cediéndoles en exclusiva los derechos de
explotación sobre los Contenidos, con el fin de poder dar difusión al desarrollo,
implementación y transcurso del programa, para el ámbito geográfico mundial y sin
límite temporal, en cualquier medio, soporte o formato.
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d. LOPD
Se hace constar, a los efectos prevenidos en esta Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de protección de datos de carácter personal, que la participación en este
Campeonato es voluntaria. Los datos de carácter personal aportados por los
participantes serán incorporados a un fichero automatizado titularidad de la Fundación
Repsol con CIF G-81251860 y con domicilio C/ Acanto, 22, 10ª planta – 28045 – Madrid
que serán tratados con la finalidad de poder desarrollar, gestionar y/o implementar el
programa educativo Energía con conciencia, así como para informarnos de futuras
convocatorias y/o actividades que realice Fundación Repsol relacionadas con este
programa. Asimismo, el participante podrá ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición sobre sus datos, a través del envío de un escrito
junto con una copia de su DNI bien a través de correo electrónico a
fundacion@fundacionrepsol.com, indicando en la línea de “Asunto”, el derecho que
desees ejercitar o bien mediante correo ordinario remitido Fundación Repsol C/ Acanto,
22, 10ª planta - 28045 Madrid.
Mediante la aceptación de estas bases, el centro educativo manifiesta que ha obtenido
el consentimiento de los participantes y, en el caso de ser menores de 14 años, de sus
padres o tutores, con el fin de comunicar a Fundación Repsol sus datos identificativos
como participantes en la convocatoria, eximiendo a Fundación Repsol de cualquier
responsabilidad, daño, perjuicio, sanción y/o reclamación derivada de la falta de
consentimiento a estos fines.

9. Confidencialidad
La entidad organizadora de esta convocatoria mantendrá como confidenciales el contenido
de los informes recibidos.
Finalizado el proceso de selección, la información asociada a las propuestas de proyectos no
seleccionadas será destruida.
No obstante, las ideas seleccionadas podrán ser divulgadas en algún punto de interés del
programa con el objetivo de dar difusión a la iniciativa y a los proyectos de los participantes.

10. Legislación y solución de controversias
Esta convocatoria, así como cualesquiera relaciones derivadas de la misma entre los
participantes y la organización quedarán sometidas a la legislación española vigente que
resulte de aplicación.
No se admitirán reclamaciones, una vez transcurridos quince días desde la finalización del
Campeonato. Las reclamaciones de los participantes serán dirimidas por el Jurado creado al
efecto por Fundación Repsol, y cuya decisión será inapelable.
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ANEXO I: FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN
DATOS PERSONALES
Nombre del centro educativo:
Dirección postal:
Teléfono:
Email:

Nombre y apellidos del representante:
Teléfono:
Email:
Fecha de nacimiento:
Pasaporte/DNI/NIE:
Cargo/puesto en el centro educativo:

NOMBRE Y APELLIDOS DEL RESPONSABLE DEL
CENTRO EDUCATIVO

FIRMA Y SELLO DEL CENTRO EDUCATIVO
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