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1.- OBJETO
El objeto de este Concurso es elegir el proyecto de educación de EDP para los próximos años.
El proyecto pretende educar y sensibilizar sobre las fuentes de energía, sobre el uso eficiente de
los recursos naturales y sobre el consumo sostenible de la energía.
Ampliar el programa de educación actual a niños entre 6 y 16 años.

2.- SISTEMÁTICA OPERATIVA
2.1.- Contexto
EDP comenzó en el año 2010 a desarrollar en varias provincias españolas el programa ¡Viva
nuestra energía!, dirigido a escolares con edades comprendidas entre los 6 y los 10 años. El
programa ¡Viva nuestra energía! tiene como objetivo educar y sensibilizar sobre las fuentes de
energía, sobre el uso eficiente de los recursos naturales y sobre el consumo sostenible de la
energía.
La actividad mediante la que se desarrolla ¡Viva Nuestra Energía! tiene una duración de una hora
y está dirigida por dos monitores que imparten el contenido de manera lúdica, experiencial y
participativa.
A través de una exposición multimedia, los alumnos se sumergen en los Mundos de las Energías
Renovables guiados por sus habitantes: Nano Solano (mundo solar), Vera Ribera (mundo
hidráulico), Lolo Eolo (mundo eólico), Juan Volcán (mundo geotérmico) y Tomás Biomás (mundo
de la biomasa). Y junto a ellos, el mundo de las energías fósiles de la mano de Carlos Caldera.
Tras la exposición, los escolares reciben consejos de eficiencia energética y para consolidar los
conocimientos adquiridos, al final de la sesión, participan en un juego de preguntas por equipos.
EDP envía una invitación a los colegios a principios de curso para que los centros interesados
puedan participar en el programa. El taller se imparte en un aula itinerante que se desplaza al
propio centro.
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Para la puesta en marcha del programa en las distintas provincias, fue necesario contactar con
las diferentes Consejerías de Educación y presentar un informe pedagógico del programa para
su autorización.
Los niveles de aceptación del programa son muy altos tanto por parte de los alumnos, como de
los profesores y la sociedad en general: educar en los colegios sigue siendo considerada como
una de las medidas más importantes para contribuir al Desarrollo Sostenible.
Desde EDP creemos que el programa VNE ha cumplido una etapa y nos toca innovar y presentar
un nuevo programa, para lo cual se convoca este concurso de ideas.
Adicionalmente EDP ofrece visitas de escolares a las instalaciones y tiene un programa de
voluntariado para hacer baterías orgánicas y circuitos eléctricos en los colegios.
Se facilitarán todos los materiales existentes relacionados con el Programa ¡Viva nuestra
energía! Actual.

2.2.- Objetivos del Concurso
El objeto del concurso es propiciar la concurrencia de ideas con el fin de seleccionar aquella que
resulte más idónea para la creación del nuevo proyecto lúdico-educativo que EDP desarrollará
con escolares de edades comprendidas entre los 6 y 16 años, durante los próximos años con la
finalidad principal de educar y sensibilizar sobre las fuentes de energía, sobre el uso eficiente de
los recursos naturales y sobre el consumo sostenible de la energía.

2.3.- Premio
Incentivo económico de 3.000 Euros a la propuesta ganadora, al que se aplicarán los impuestos
y retenciones que, en su caso, correspondan. La entrega del premio tendrá lugar en Oviedo, en
lugar, fecha y hora que se notificará previamente a los participantes.
El ganador del concurso tendrá también la posibilidad y preferencia para la implementación del
Proyecto definitivo.
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El concurso podrá declararse desierto en caso de que a juicio del Jurado ninguna de las
propuestas presentadas resulte suficientemente satisfactoria para alcanzar los objetivos del
mismo.

2.4.- Características del Proyecto a presentar
1. Debe partir de los materiales existentes en los programas actuales.
2. Debe ser concreto, prever actividades viables.
3. Debe contribuir a fomentar el conocimiento sobre la energía.
4. Debe contribuir a la difusión de uno, varios o todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
5. Debe contemplar la innovación en su implementación.
6. El programa debe llegar al mayor número de niños posible, pudiendo diferenciarse las
actividades por franjas de edad.
7. Debe ser compatible con los contenidos pedagógicos de la Consejería de Educación del
Principado de Asturias. En fases posteriores podría extenderse a otras Comunidades
Autónomas.

2.5.- Lugar y plazo de presentación de las propuestas
1. Se abre un plazo previo de inscripción hasta el día 10 de mayo, mostrando el interés en
participar en el concurso a la siguiente dirección: sostenibilidad@edp.com, indicando
nombre y apellidos de la persona o representante de la empresa participante y su email
de contacto.
2. A partir del cierre de la inscripción se convocará una reunión previa a todos los
interesados para resolver dudas.
3. Las propuestas deberán presentarse en un plazo de 3 semanas desde la reunión inicial.
4. Las propuestas podrán presentarse en papel o soporte digital.
•
•

Presentación telemática: sostenibilidad@edp.com
Presentación física, por correo postal, a la siguiente dirección:
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EDP España, SAU
Dirección de Ambiente, Sostenibilidad, Innovación y Calidad
Departamento de Sostenibilidad
Plaza del Fresno nº2, 33007 Oviedo

2.6.- Presentación de las propuestas
Las iniciativas serán presentadas a EDP describiendo todos los detalles del proyecto, las
actividades propuestas y el presupuesto para implantar el proyecto, que no podrá superar los
130.000 Euros/año.
Las propuestas se presentarán posteriormente al Jurado por sus autores mediante una
exposición breve, en el día acordado, una vez finalizado el plazo de presentación.

2.7.- Criterios de valoración de los proyectos
El jurado seleccionará la propuesta ganadora, tomando en consideración, entre otros, los
siguientes criterios orientativos:

1. Que cumpla las características del proyecto.
2. Se valorarán la claridad, el detalle, la creatividad, originalidad y viabilidad de la iniciativa.
3. Se dará prioridad a las iniciativas que incluyan la innovación en su implementación, de
forma que lleguen al máximo número de niños posible.
EDP se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las condiciones del presente
concurso, incluso su posible anulación del mismo, siempre que concurra causa justa para ello,
comprometiéndose a comunicar las nuevas condiciones del concurso, los nuevos criterios de
valoración o su anulación definitiva.
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2.8.- Jurado
El Jurado que seleccione la propuesta ganadora estará integrado por la Directora de la Fundación
EDP, la Directora de Ambiente, Sostenibilidad, Innovación y Calidad y la Jefa del Departamento
de Sostenibilidad de EDP.
La participación en el concurso supone la aceptación de las presentes bases y finalizará con la
selección, según criterio del Jurado de proyecto lúdico-educativo que deberá cumplir con todos
los requisitos establecidos en las mismas.
Las decisiones del Jurado no serán susceptibles de reclamación.

2.9.- Confidencialidad
Los participantes se obligan a tratar con carácter confidencial cualquier información oral o
escrita que les sea facilitada por EDP o a la que tengan acceso con motivo de este concurso, con
independencia de cuál sea el soporte que la contenga, adoptando cuantas medidas sean
oportunas para ello. La Información y/o documentación Confidencial entregada por EDP es de
propiedad exclusiva de EDP. En ningún caso podrá entenderse en virtud del presente Concurso
de Ideas que el intercambio de información/documentación suponga una cesión o licencia de
derechos sobre la misma.
Los participantes se comprometen a utilizar la información y/o documentación entregada por
EDP única y exclusivamente para la realización del Proyecto presentado a este Concurso de
Ideas. Dicha información y/o documentación no podrá ser divulgada por los partícipes a terceros
por ningún medio ni utilizada en su beneficio propio, salvo expreso y previo consentimiento de
EDP.
Los participantes se asegurarán de que la información confidencial no se ponga en conocimiento
de más personas que aquellos de sus empleados, subcontratistas, agentes, representantes o
asesores que precisen conocerla para garantizar el adecuado desarrollo del concurso o para el
cumplimiento de las tareas que les son propias, a quienes trasladará la misma obligación de
confidencialidad. Esta obligación de confidencialidad se mantendrá durante todo el desarrollo
del concurso y aun después de finalizado el mismo.
Los participantes destruirán o devolverán a EDP toda la información confidencial de que
disponga, una vez finalizado el concurso o su participación en el mismo, o antes si así se requiere
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por EDP, en un plazo de 30 días hábiles desde la finalización del concurso, desde la finalización
de la participación o desde el requerimiento. El cumplimiento por los participantes de las
obligaciones establecidas en este párrafo no supondrá extinción o limitación de las obligaciones
asumidas en los párrafos anteriores.

2.10.- Propiedad Intelectual e Industrial
EDP como entidad proveedora de la información y/o de Material conservará los derechos de
Propiedad Industrial y/o Intelectual relacionados con la información y/o el material cedido para
el Concurso de ideas. Nada en el presente Concurso de Ideas debe ser entendido como la cesión
de ningún derecho de Propiedad Industrial y/o Intelectual ostentado por EDP.
Los participantes en el concurso garantizan que son los creadores originales de las propuestas o
ideas presentadas y que ninguna infringe ningún derecho de propiedad intelectual ni industrial
de terceros o susceptible de serlo, ni tiene gravamen o carga de ninguna clase. Los participantes
se responsabilizarán directamente, dejando indemne a EDP de cualquier reclamación que
pudiera efectuarse por vulneración de los derechos de propiedad intelectual, industrial,
protección datos, intimidad, honor, imagen o cualquier otro derecho titularidad de terceros.
La titularidad de cualquier derecho de Propiedad Intelectual e Industrial asociado a la propuesta
ganadora corresponderá por tiempo ilimitado, en todos los países e idiomas, a EDP. Como
consecuencia de ello, EDP podrá explotar libremente y usar total o parcialmente la propuesta o
idea ganadora; asimismo podrá transformarla, reproducirla o divulgarla total o parcialmente de
cualquier forma.
El ganador se obliga, en su caso, a realizar con carácter gratuito las cesiones que en derecho
procedan para que EDP ostente la titularidad de los derechos de propiedad intelectual o
industrial asociados a su propuesta. EDP tendrá derecho pero no la obligación de protegerla ni
tendrá la obligación de explotar la propuesta o idea premiada.
Sin perjuicio de todo lo anterior, se reconocerá el derecho moral de los participantes de la
propuesta o idea ganadora, que serán reconocidos como autores intelectuales de la misma
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2.11.- Tratamiento de datos personales
La inscripción en el concurso implica el envío de un mail en el que será necesario facilitar los
siguientes datos personales: Nombre y Apellidos de la persona o representante que participa en
el concurso y mail de contacto.
El responsable del tratamiento de los datos mencionados es EDP España, S.A., sociedad con
domicilio a estos efectos en Plaza del Fresno, 2 33007 Oviedo.
De conformidad con la normativa vigente en materia de protección de datos, EDP tratará los
datos mencionados con el fin de que, en el ámbito del presente concurso, se verifique el
cumplimiento de los requisitos de inscripción y participación, la elección de los finalistas del
concurso y la elección de la idea vencedora.
Los datos personales facilitados por los participantes, serán tratados para la gestión del
concurso, la identificación de los equipos participantes y sus miembros, la comunicación con
dichos participantes, la elección de la idea vencedora y la publicación y divulgación de la misma,
manteniéndose este tratamiento por un período de 3 meses.
Los datos personales facilitados por el ganador, se utilizarán asimismo para acciones de
comunicación de EDP.
El tratamiento de los datos personales de los concursantes podrá ser realizado por EDP a través
de un encargado de tratamiento, quien tratará los datos exclusivamente con los fines fijados por
EDP y en cumplimiento de las instrucciones por ella emitidas, cumpliendo rigurosamente las
normas legales sobre protección de datos personales, seguridad de la información y demás
normas aplicables.
El responsable del tratamiento aplica medidas técnicas y organizativas adecuadas para proteger
los datos personales de los titulares, incluyendo la utilización de servidores seguros, cortafuegos
y el cifrado de datos de aplicaciones y comunicaciones.
Los concursantes podrán, en cualquier momento y de forma gratuita, ejercer sus derechos de
acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación y portabilidad de sus datos; para ello,
deberán realizar la petición por escrito a través del correo electrónico cclopd@edpenergia.es o
enviando una carta EDP Plaza del Fresno, 2 33007 Oviedo acompañando copia de su DNI e
indicando como referencia “CONCURSO DE IDEAS”.
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Si considerase que EDP puede haber vulnerado los derechos que le corresponden de acuerdo
con las disposiciones de la legislación aplicable sobre protección de datos, podrá presentar una
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.

