Bases del Concurso
‘Premios Internacionales de Incendios Forestales 2016’
La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Pau Costa Foundation, con el patrocinio
de Red Eléctrica de España, quieren promocionar la investigación e innovación en el campo
de los incendios forestales a través de los ‘Premios Internacionales de Incendios Forestales
2016’. Estos premios se enmarcan en la misión de las entidades citadas anteriormente de
incentivar el estudio y el desarrollo de conocimiento, técnicas y herramientas para la gestión
y actuación ante los incendios forestales.
Queremos premiar a aquellos candidatos que hayan realizado los mejores trabajos sobre
incendios forestales durante los últimos 3 años.

Participantes
Podrá participar en el concurso cualquier alumno/profesional que haya finalizado su Tesis
Doctoral (TD), Trabajo Fin de Máster (TFM), Trabajo Fin de Grado (TFG), Trabajo de
Investigación de Bachillerato (TIB) o de Ciclos Formativos de Grado Superior (TCFGS) sobre
incendios forestales a lo largo de los cursos 2012/2013, 2013/2014 y 2014/2015.
La participación en el concurso será totalmente gratuita.
Se aceptarán los trabajos que se hayan realizado en centros educativos nacionales (España)
o extranjeros, públicos o privados. El tema principal del trabajo debe estar relacionado con
los incendios forestales en cualquier ámbito y puede haber sido abordado desde cualquier
disciplina. La participación es individual y el trabajo tiene que ser inédito.
Cada trabajo tiene que estar respaldado por una institución (Universidad, Centro de
Investigación, Instituto, Entidad, Centro de Emergencias, Agencia, etc.) con una carta de
compromiso firmada por una persona que avale el trabajo (ver carta tipo al final de este
documento). Una institución puede avalar hasta un máximo de tres trabajos.

Plazos




Entrega de resúmenes: Del 15 de septiembre al 24 de octubres de 2016
Valoración de los trabajos: Del 25 de octubre de 2016 al 7 de noviembre de 2016
Entrega del premio: 16 de noviembre de 2016, en Toledo

Proceso de selección y valoración
Los participantes deberán enviar un resumen de 5 páginas máximo de su trabajo (2000
palabras, imágenes y gráficos incluidos), debidamente avalado por una Institución
(Universidad, Centro de Investigación, Instituto, Entidad, Centro de Emergencias, Agencia,
etc.). Los dos idiomas oficiales de entrega del resumen serán el castellano y/o el inglés.
La entrega del resumen se hará telemáticamente, enviando un archivo en formato PDF a
info@paucostafoundation.org indicando en el asunto ‘Premios Internacionales de Incendios
Forestales 2016’ antes del 24 de octubre de 2016 a las 15h CET. El participante deberá
indicar en el correo la categoría a la que se presenta el trabajo y adjuntar la carta de apoyo
de la Institución.
Las categorías de los ‘Premios Internacionales de Incendios Forestales 2016’ son las que se
detallan a continuación:
1. Categoría 1: Trabajo Fin de Máster (TFM) o Tesis Doctoral (TD). El Jurado de esta
categoría valorará los trabajos según los siguientes criterios de evaluación:
20% Innovación/Investigación
20% Integración de Nuevas Tecnologías
20% Relevancia Social
20% Aplicación de los resultados
20% Criterio libre del Jurado
1 Ganador: 1500€
2. Categoría 2: Trabajo Fin de Grado (TFG), Trabajo de Investigación de Bachillerato (TIB) o
de Ciclos Formativos de Grado Superior (TCFGS). El Jurado de esta categoría valorará los
trabajos según los siguientes criterios de evaluación:
20% Originalidad y desarrollo de la temática escogida
20% Integración de Nuevas Tecnologías
20% Organización de la información
20% Relevancia Social
20% Criterio libre del Jurado
1 Ganador: 700€

El importe de los premios está sujeto a la retención del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas en el caso que así proceda y la declaración de todos los impuestos en territorio nacional,
España. Además de estos dos premios dotados económicamente, durante la entrega, se

premiará la carrera profesional de un profesional que a juicio de los organizadores merezca
un reconocimiento especial. Este premio no tendrá aporte económico.
El día de la entrega de premios, se pedirá a los ganadores el trabajo completo para su
validación y comprobación, y en un plazo de 3 meses se ejecutará el pago correspondiente a
cada participante.
Una vez finalizados el proceso de selección y la entrega de premios, los participantes se
comprometen a subir su trabajo y/o resumen a la plataforma LESSONS ON FIRE (ver
instrucciones al final de este documento) para su divulgación pública. Así mismo, los
concursantes, bajo autorización expresa del autor, ceden a los organizadores los derechos
de difusión de los resúmenes con el fin de promover el conocimiento y generar nuevas
oportunidades para la investigación, sin que por ello tenga que satisfacer contraprestación
alguna.

Jurado
El Jurado estará compuesto por profesionales con larga trayectoria en el sector de los
incendios forestales incluyendo perfiles operativos e investigadores, tanto de Castilla-La
Mancha como de otras Comunidades Autónomas; REE también estará presente en el Jurado.
Ningún miembro del Jurado podrá ser tutor o director de alguno de los trabajos
presentados, ni poseer vínculo familiar con el autor hasta el 2º grado, ni presentar su propio
trabajo al concurso.
El Jurado podrá pedir opinión a profesionales, investigadores o especialistas ajenos al
mismo, autorizando los autores su consulta por los mismos. El Jurado podrá requerir a los
participantes, en cualquier momento del proceso, la documentación acreditativa que avale
los datos y referencias presentados. El fallo del Jurado será inapelable.

Entrega de premios
El acto de entrega de premios se realizará el día 16 de noviembre de 2016 en un lugar
emblemático de Toledo, en el marco de las Jornadas Técnicas sobre Las Nuevas Tecnologías
en la Gestión del Fenómeno de los Incendios Forestales. A los ganadores se les llamará para
que asistan a la ceremonia de entrega de los premios; si alguno de los ganadores no puede
asistir, podrá recoger el premio otra persona en su nombre.

Consentimiento
La participación en este Concurso conlleva la aceptación y autorización del tratamiento y uso de los datos de
carácter personal facilitados por los participantes en la promoción con la única finalidad de gestionar la
ejecución del Concurso. No obstante, los interesados podrán, en cualquier momento, ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, oposición y en su caso cancelación, previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, mediante comunicación escrita a Pau Costa
Foundation con sede en: c/ Mossén Cinto Verdaguer, 42, baixos 2ª, 08552, Taradell (Barcelona).
Los concursantes garantizan la autoría y originalidad de los trabajos y el ejercicio pacífico de los derechos sobre
los mismos, asumiendo la total responsabilidad frente a cualquier reclamación que, en este sentido, pudieran
efectuar terceras personas, incluso las derivadas de un incumplimiento de la legislación sobre honor, intimidad,
injurias y calumnias o derechos de imagen. A este respecto, los concursantes se hacen responsables frente a la
Pau Costa Foundation de todas las cargas pecuniarias que pudieran derivarse para ésta en favor de terceros
con motivo de acciones, reclamaciones o conflictos derivados del incumplimiento de estas garantías.
La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Pau Costa Foundation y Red Eléctrica de España se reservan
el derecho de cambiar, suspender o cancelar el concurso o la promoción en base a necesidades de la misma y
de conformidad con la publicidad emitida.
Por el hecho de participar, los concursantes aceptan estas bases y el criterio de los organizadores para la
resolución de cualquier controversia que pueda surgir en relación con el desarrollo de Concurso.

CARTA DE APOYO – EJEMPLO
El Sr./La Sra. _____________________________________________ en representación de la
Institución/Entidad ___________________________________________________________
acredita que el trabajo (título) __________________________________________________
___________________________________________________________________________
realizado por ________________________________________ es apto y cumple los
requisitos de calidad necesarios para ser presentado en el Concurso ‘Premios
Internacionales de Incendios Forestales 2016’.

Firma del autor del trabajo

Firma del representante de la Institución

INSTRUCCIONES PARA SUBIR LOS RESÚMENES
1- Entra en la plataforma LESSONS ON FIRE: http://lessonsonfire.eu/es
2- Accede con tus credenciales o regístrate como nuevo/a usuario/a:

3- Busca la Comunidad ‘Premios Internacionales de Incendios Forestales 2016’ en
Comunidades – estará abierta a partir del 16 de noviembre

4- Crea un nuevo documento, añade un resumen de tu trabajo y adjunta el PDF de tu
trabajo (si pesa más de 30Mb lo deberás comprimir o crear un link externo, tipo
Dropbox o Drive)

