Adenda a las Bases de Participación al II Certamen Tecnológico Efigy de la Fundación
Naturgy
En Madrid, a 17 de abril de 2020
I.- Objeto
El objeto de esta Adenda es la de adaptar las Bases de Participación a la II edición del
Certamen Tecnológico Efigy de la Fundación Naturgy a la situación de estado de alarma
ocasionado por la COVID-19.
II.- Adaptación de los requisitos de participación
Las Bases de participación en el Certamen se modificarán en los siguientes puntos para
adaptarlas al contexto actual:
1. Fases, plazos y fechas
a. Entrega de la memoria del proyecto
Se amplia el plazo de entrega del informe del proyecto tecnológico hasta el 10 de mayo de
2020, a las 23:59 horas. No es requisito indispensable pero penalizará con 1 punto en la
valoración final. Deberá ser enviado a certamenefigy@naturgy.com
b. Selección de los semifinalistas
La comunicación pública de los participantes semifinalistas se hará el 13 de mayo de 2020 a
los grupos seleccionados.
c. Jornada digital de presentación de los proyectos finalistas y entrega de premios
Los semifinalistas participaran en un acto que se retransmitirá de manera telemática
denominado Acto de reconocimiento y entrega de premios a la 2ª edición del Certamen
Tecnológico Efigy de la Fundación Naturgy, que tendrá lugar el 21 de mayo de 2020, a
las 17:30 h en streaming. Y donde se anunciaran los finalistas y premiados.
El Acto de reconocimiento, presentado por el divulgador científico Luis Quevedo, tendrá una
duración máxima de 45 minutos.
2. Definición de entregables necesarios para participar en el Certamen
a. Video pitch del proyecto
Presentación libre en formato vídeo, con una duración de 3 a 5 minutos, donde los equipos
participantes plasmen las líneas generales del proyecto y sus conclusiones.
Además de este vídeo, cada equipo entregará un segundo vídeo de su profesor tutor, con una
duración máxima de 1 minuto, explicando, a modo de defensa del proyecto, los motivos por
los que la propuesta debería ser premiada. En caso de que el colegio sea seleccionado
finalista, este vídeo se emitirá en la gala por streaming.
Ambos vídeos se enviarán antes del 10 de mayo de 2020 a las 23:59 horas, mediante el
correo electrónico a certamenefigy@naturgy.com.
Las características técnicas del video pitch del proyecto serán:
• Formato vídeo .mp4
• Horizontal 16:9
• 1080 FullHD
• Duración entre 3 y 5 min.
• Imágenes propias, o sin derechos
Las características técnicas del video del profesor serán:
• Formato vídeo .mp4

•
•
•
•
•

Horizontal 16:9
1080 FullHD
Duración máxima de 1 min.
Imágenes propias, o sin derechos
Contenido. Grabación de la persona hablando a cámara especificando el nombre del
colegio, el nombre del proyecto, un resumen muy breve de en qué consiste y un
saludo a todos los participantes

Este entregable substituirá el “Poster científico/tecnológico” y el “Elevator pitch” y deberan
entregarse junto con los permisos de cesión de derechos de imagen y protección de datos
(Ver punto 5)

3. Criterios de evaluación
Además de los aspectos descritos en las Bases de participación, la valoración de los
trabajos participantes tendrá en cuenta los siguientes aspectos:
- Los proyectos semifinalistas se publicarán en la plataforma digital Youtube
(https://www.youtube.com/user/gasnaturalfenosa) y se someterán a votación popular.
- De los proyectos colgados en la plataforma digital, el Jurado realizará la selección de los 6
proyectos finalistas entre los más votados que se daran a conocer en el Acto de
reconocimiento y entrega de premios, descrito en el apartado 1.C
- El Jurado se reserva el derecho de añadir un septimo equipo si lo estima oportuno.
- Los grupos participantes que no presenten la memoria podrán ser seleccionados para la
final, aunque se les penalizará con 1 punto en la valoración.
4. Reconocimientos
El Jurado técnico especializado valorará todos los proyectos participantes según los mismos
criterios y designará los ganadores del Certamen según las siguientes categorías:
•
•
•

El proyecto más innovador
El proyecto más realizable
El proyecto mejor comunicado

Por cada reconocimiento la Fundación Naturgy realizará una aportación por valor de 1.500 €
(mil euros, cantidad sujeta a la retención fiscal vigente en el momento del pago).
Esta aportación deberá destinarse a material STEM para la mejora del aprendizaje de los
alumnos del centro y en ningún caso podrán utilizarlo para costes de administración ordinarios de
la propia entidad ni para su traspaso a otra organización. La Fundación se reserva el derecho a
verificar y acreditar este punto.
Además, en caso de que haya un centro escolar que destaque por su implicación y soporte al
alumnado según los criterios de la organización, el Jurado técnico valorará la posibilidad de
otorgarle un reconocimiento en la categoría de “Centro educativo más implicado”.
Este premio consistirá en una experiencia formativa en el espacio Naturgy más cercano al
centro escolar para todo un grupo clase que tendrá lugar antes del 31 de mayo de 2021 y
siempre previa reserva y disponibilidad
Ningún centro educativo puede recibir dos o más premios a la vez.
5. Cesión de derechos de imagen y protección de datos
Para participar en el acto de reconocimiento será requisito de obligado cumplimiento haber
presentado la autorizacion “Tratamiento de datos y consentimiento para la grabación de
imágenes” para todos los miembros participantes, adjunta en este documento.

II Certamen Tecnológico Efigy de la Fundación Naturgy
Tratamiento de datos y consentimiento para la grabación de imágenes
Menores de 13 años o menos
Sr./a: ____________________________________________________________________
DNI/NIF: _________________________________________________________________
Padre/madre, tutor/a, representante legal del menor : ______________________________
DNI/NIF: __________________________________________________________________
Perteneciente a la Escuela/Colegio:_____________________________________________
Email: _____________________________________________________________________
Población: _____________________________________ C.P: ________________________
En relación a la participación y/o asistencia a 2ª edición del Certamen Tecnológico Efigy, actividad
desarrollada por la FUNDACIÓN NATURGY, del menor antes nombrado, otorgo mi consentimiento y
autorización para que se proceda a la captación, grabación, reproducción y/o comunicación pública de
las imágenes y voz tomadas sobre mi persona, cediendo a FUNDACIÓN NATURGY, sin limitación
geográfica, ni temporal, los derechos patrimoniales de imagen que pudieran corresponderme al respecto
y renunciando a percibir retribución.
De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y demás normativa aplicable en materia de
protección de datos, le informamos que los datos del menor serán tratados por FUNDACIÓN
NATURGY. La finalidad del tratamiento será la de gestionar su participación en el 2ª edición del
Certamen Tecnológico Efigy, actividad desarrollada por la FUNDACIÓN NATURGY, así como la de
promocionar y publicitar dicha actividad y la legitimación su consentimiento, que podrá retirar en
cualquier momento. Los datos tratados podrán ser cedidos a cualquier empresa del grupo NATURGY.
Los derechos que legalmente le asisten al menor (acceder, rectificar, suprimir datos, limitar su
tratamiento, oponerse al tratamiento, ejercer la portabilidad de los datos y a no ser objeto de decisiones
basadas únicamente en el tratamiento automatizados de sus datos, cuando proceda) podrá ejercitarlos
frente a FUNDACIÓN NATURGY (Plaza del Gas nº 1, 08003 Barcelona) mediante correspondencia
postal o remitiendo el email correspondiente al Delegado de Protección de Datos: dpddpo@naturgy.com (mailto:dpd-dpo@naturgy.com), con indicación en ambos casos de la referencia
“Protección de datos-Fundación 2ª edición del Certamen Tecnológico Efigy” y acompañando copia del
D.N.I., N.I.E., pasaporte o documento equivalente. Para mayor información consultar en
www.fundacionnaturgy.org
Autorizo el tratamiento de los datos del menor con los fines antes indicados.
Asimismo le informamos que sus datos podrán ser utilizados para remitirle
información sobre la Escuela de Energía/Programas de Voluntariado /todo tipo de
Eventos organizados por FUNDACION NATURGY/actividades desarrolladas por la
misma, para lo cual recabamos su consentimiento.
Autorizo recibir dicha información.
Autorizo la recepción de las comunicaciones anteriores por correo electrónico, caso
de que lo haya facilitado.
En relación con la participación del menor en 2ª edición del Certamen Tecnológico Efigy organizado por
la FUNDACIÓN GAS NATURAL FENOSA, otorgo mi consentimiento y autorización para que se proceda
a la captación, grabación, reproducción y/o comunicación pública de las imágenes y voz tomadas sobre
dicho menor, cediendo a FUNDACIÓN NATURGY, sin limitación geográfica, ni temporal, los derechos
patrimoniales de imagen que pudieran corresponderle al respecto y renunciando a percibir retribución.
En ______________________, a _____ de _______________ de _______
Firma: __________________________________
(debe firmar el Padre/madre, tutor/a, representante legal)

II Certamen Tecnológico Efigy de la Fundación Naturgy
Tratamiento de datos y consentimiento para la grabación de imágenes
14 años o más
Sr./a. de 14 años o más: ___________________________________________________
Email: __________________________________________________________________
DNI: ______________________________________________________________________
Escuela/Colegio:_____________________________________________________________
Población: _____________________________________ C.P: ________________________
En relación con mi participación y/o asistencia a 2ª edición del Certamen Tecnológico Efigy, actividad
desarrollada por la FUNDACIÓN NATURGY, otorgo mi consentimiento y autorización para que se
proceda a la captación, grabación, reproducción y/o comunicación pública de las imágenes y voz
tomadas sobre mi persona, cediendo a FUNDACIÓN NATURGY, sin limitación geográfica, ni temporal,
los derechos patrimoniales de imagen que pudieran corresponderme al respecto y renunciando a
percibir retribución.
De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y demás normativa aplicable en materia de
protección de datos, le informamos que sus datos serán tratados por FUNDACIÓN NATURGY con la
finalidad de gestionar su participación en la 2ª edición del Certamen Tecnológico Efigy desarrollada por
la FUNDACIÓN NATURGY, así como la de promocionar y publicitar dicha actividad y la legitimación
será su consentimiento, que podrá retirar en cualquier momento. Los derechos que legalmente le
asisten (acceder, rectificar, suprimir datos, limitar su tratamiento, oponerse al tratamiento, ejercer la
portabilidad de los datos y a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento
automatizados de sus datos, cuando proceda) podrá ejercitarlos frente a FUNDACIÓN NATURGY
mediante escrito dirigido a Plaza del Gas nº 1, 08003 Barcelona o remitiendo el email correspondiente al
Delegado de Protección de Datos: dpd-dpo@naturgy.com con indicación en ambos casos de la
referencia “Protección de datos-Fundación-2ª edición del Certamen Tecnológico Efigy” y acompañando
copia del D.N.I., N.I.E., pasaporte o documento equivalente. Para mayor información puede consultar la
Nota Legal en www.fundacionnaturgy.org
Autorizo el tratamiento de mis datos con los fines antes indicados.
Asimismo le informamos que sus datos podrán ser utilizados para remitirle
información sobre la Escuela de Energía/Programas de Voluntariado/todo tipo de
Eventos organizados por FUNDACION NATURGY/actividades desarrolladas por la
misma, para lo cual recabamos su consentimiento.
Autorizo recibir dicha información.
Autorizo la recepción de las comunicaciones anteriores por correo electrónico, caso
de que lo haya facilitado.
En ______________________, a _____ de _______________ de _______
Firma: __________________________________.

