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CONCURSO

PROPUESTAS INNOVADORAS  A 
LOS RETOS

DE EUROPA 2020



Este concurso sobre propuestas de soluciones 
innovadoras a retos sociales de Europa 2020 se 
enmarca dentro del Proyecto Ciencia y Tecno-
logía en femenino desarrollado por la Asocia-
ción de Parques Científicos y Tecnológicos de 
España (APTE) y el Parc Científic de Barcelona. 
El proyecto está conformado por un conjunto de 
talleres orientados a promover las vocaciones 
científicas y tecnológicas entre el público juvenil 
femenino.  

El objetivo del concurso es presentar a los 
alumnos/as problemáticas o aspectos a mejorar 
existentes en los parques científicos y tecnoló-
gicos, y que éstos sean capaces de señalar pro-
puestas que sirvan como posible solución de las 
mismas. Estas problemáticas deberán estar re-
lacionadas con retos sociales de la Unión Euro-
pea identificados en la estrategia Europa 2020 
(transporte, salud, energía limpia, bioeconomía, 
sociedades seguras, etc..). 

Podrán participar en este concurso todos los 
alumnos y alumnas participantes en los works-
hops. Los alumnos se organizarán en grupos de 
trabajo que deberán estar liderados por chicas, 
los cuales deberán consensuar una solución a 
la problemática planteada y presentarla al con-
curso en formato vídeo con las características 
especificadas en el apartado 6. 

Los vídeos podrán ser presentados hasta el 5 
de noviembre de 2018.  

1. Los grupos de trabajo participantes debe-
rán desarrollar un proyecto orientado a buscar 
soluciones a las problemáticas de los parques 
científicos y tecnológicos que realicen la jorna-
da relacionada con los retos sociales de Europa 
2020.

2. Las propuestas serán enviadas al parque 
científico tecnológico sobre el que versa la ac-
tuación en formato de vídeo. En ellos, la alumna 
que lidere el grupo expondrá las principales ca-
racterísticas del proyecto. 

3. Una vez se envíen al parque correspondien-
te, éste se encargará de realizar una primera 
valoración de las propuestas y se eligirá una ga-
nadora entre ellas. 

4. Pasada esta fase, los proyectos ganadores 
serán enviados a la Asociación de Parques 
Científicos y Tecnológicos de España (APTE), 
cuyo jurado (teniendo presente las valoraciones 
de los parques a nivel local), seleccionará al ga-
nador final en el ámbito nacional. 

5. Una vez recibidos todos los vídeos con las 
propuestas por parte de los participantes en el 
concurso, se realizará una película en la que 
se recopilarán todas las ideas para difundirlas 
a través de los distintos canales de información 
de todos los participantes. 

Asimismo, estos vídeos –contando con su co-
rrespondiente autorización– se subirán al canal 
de Youtube de APTE para contribuir a la difusión 
de la actuación. 

Formato del vídeo: 1920 x 1080 px
mp4, horizontal. 
Audio claro y sin ruido. 
Duranción: 3 minutos máximo.
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Para la primera etapa, el jurado calificador esta-
rá conformado por los parques científicos y tec-
nológicos a nivel local.

El segundo jurado será la Asociación de Parques 
Científicos y Tecnológicos de España (APTE). El 
jurado estará compuesto por las siguientes per-
sonas:

• 2 miembros del comité ejecutivo de APTE.
• 2 miembros de la comisión de transferencia 

de tecnología de APTE.
• 2 miembros de la unidad coordinadora de 

APTE.

Se valorará la capacidad de los alumnos/as para 
meterse en el papel de una investigadora o tec-
nóloga capaz de describir una propuesta real de 
proyecto a través del cual se pueda dar solución 
a problemas concretos y actuales de los parques 
científicos y tecnológicos en los que están parti-
cipando en sus jornadas y que están relaciona-
dos con los retos de Europa 2020. 

También se tendrá en cuenta la inclusión del uso 
de nuevas tecnologías y/o avances científicos 
en la descripción de la propuesta. Asimismo, la 
claridad en la exposición y la capacidad de sín-
tesis en la grabación de la descripción.   

El premio constará de una placa conmemorati-
vativa que se entregará en la Conferencia Inter-
nacional de APTE, celebrada en Avilés el próxi-
mo 22 de noviembre. 

La imagen, voz y datos personales facilitados 
serán utilizados bajo el expreso consentimiento 
a través de una autorización que se entregará al 
padre, madre o tutor/a del menor. 

Tanto la imagen, voz y datos personales de los 
participantes podrán emplearse para la difusión 
del proyecto en nuestro sitio web, redes sociales 
y otras publicaciones realizadas por APTE y por 
el parque científico y tecnológico con el que se 
desarrolla la actividad, con fines informativos. 

Tiene a su disposición la posibilidad de ejercer 
los derechos de acceso, rectificación, supresión, 
limitación al tratamiento, oposición y portabili-
dad; que podrá hacer efectivos dirigiéndose por 
escrito a la Asociación de Parques Científicos y 
Tecnológicos de España – APTE, a la dirección 
Calle María Curie, nº 35, CP 29590 de Campani-
llas, de Málaga; o en la dirección de correo elec-
trónico: info@apte.org

En cualquier situación, tendrá derecho a presen-
tar una reclamación ante la Agencia Española 
de Protección de Datos (AEPD).
 
Responsable del Tratamiento:   

Asociación de Parques Científicos y Tecnológi-
cos de España(APTE)
C/ Marie Curie, nº 35, 29590, Málaga
CIF nº G33216961
 

Al participar en el concurso y facilitar tus datos 
personales estás aceptando de forma expresa 
las anteriores bases del concurso. 

La imagen, voz y datos se conservarán hasta 
que se haya obtenido el objetivo para el que se 
obtuvieron. 
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