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Bases
LA Fundación TALGO y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 
a través del Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas (CENIM), convocan 
la “IV Edición de los Premios Fundación TALGO – CSIC a la Soldadura en la 
Formación Profesional” con la colaboración de 3M, ESAB Ibérica y Carburos 
Metálicos. 

El objetivo es apoyar y estimular la Formación Profesional en la soldadura, 
disciplina esencial en ciencia y tecnología de materiales metálicos y en 
auge en el terreno ferroviario. Se pretende también reivindicar la soldadura 
como una profesión que exige una excelente formación, talento, habilidad y 
conocimiento. 

1. Participación

La “IV Edición de los Premios Fundación TALGO – CSIC a la Soldadura en 
la Formación Profesional” (en adelante, los premios) está dirigida a alumnos 
de los centros de Formación Profesional (FP) de la Comunidad de Madrid y de 
Extremadura (públicos y privados), siendo requisito imprescindible el que todos 
impartan formación en soldadura. 

Podrán participar en los Premios 18 participantes en total, los cuales estarán 
divididos en 12 alumnos de los centros de la Comunidad de Madrid (6 centros) y 
6 alumnos de la Comunidad de Extremadura (3 centros), pero secretaría podrá 
modificar dicho número si lo considera necesario. Los alumnos deberán acreditar 
su pertenencia al centro y tener 16 años o más cumplidos en el momento de la 
celebración de la prueba. Los menores de 18 años deberán contar con el previo 
consentimiento expreso y por escrito de sus padres o tutores legales para participar 
en estos premios de acuerdo a las presentes bases. 
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Los participantes serán seleccionados por cada centro de FP atendiendo a criterios 
de excelencia en aras de presentar los mejores candidatos.

No podrán optar a los Premios:

- aquellos que no cumplan los requisitos anteriormente exigidos,
- aquellos candidatos que hayan participado en ediciones anteriores, 
- los que tengan experiencia laboral previa en Soldadura, 
-  empleados de Patentes Talgo S.L.U, de su Fundación, el CSIC, ESAB  

Ibérica, 3M, Laser Ebro, Carburos Metálicos, y los miembros del Jurado, así 
como sus familiares directos.

En caso de que se llegara a conceder un premio a cualquiera de las personas 
enumeradas en los apartados anteriores, éste quedará automáticamente denegado, 
debiendo ser restituido a la Fundación TALGO para su entrega a otro participante o, 
en caso contrario, para dejarlo desierto.

2. Plazo y presentación de candidaturas

La presentación de candidaturas por parte de los diferentes centros de Formación 
Profesional para participar en los Premios, estará abierta del 8 de febrero hasta 
el 25 de febrero de 2019. Deberá presentase, por cada participante, el DNI, el 
justificante de matrícula del curso 2018 - 2019 en el centro de FP que corresponda, 
el formulario de inscripción firmado por el participante, así como por el director o 
el jefe de estudios del centro y, en su caso, el consentimiento de padres o tutores.

Toda la documentación requerida deberá remitirse a la dirección de email 
premiotalgo@talgo.com y los originales se entregarán previamente tras la 
finalización de la charla explicatoria previa a las pruebas.

Cualquier candidatura que sea presentada fuera del plazo señalado o no incluya 
toda la documentación referida en este apartado, no podrá optar en ningún caso a 
los Premios.
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3. Fase de concurso

La participación en los premios es gratuita tanto para los participantes como 
para los centros de formación profesional representados. Por consiguiente, los 
organizadores y colaboradores correrán con los gastos y el suministro de los 
materiales excepto el calzado y los guantes apropiados para el desarrollo de las 
diferentes pruebas que deberán aportarlo los participantes. La organización se hará 
cargo también del alojamiento de los participantes provenientes de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura en un hotel escogido por la organización.

La participación en el concurso, únicamente significa su inclusión en el proceso de 
establecido para el desarrollo del mismo, no suponiendo en ningún caso fuente de 
obligaciones para la Fundación TALGO, ni la adquisición de derecho alguno para el 
participante, más allá de las que se regulan en las presentes bases. 

4. Desarrollo de las pruebas

El día 19 de marzo de 2019 a las 11:30 a.m., participantes y profesores asistirán por 
sus medios al Laboratorio de Soldadura del Centro Nacional de Investigaciones 
Metalúrgicas (CENIM) en la calle Gregorio del Amo 8, de Madrid, donde serán 
instruidos por representantes de las entidades organizadoras en el uso y manejo 
de las máquinas, máscaras y otros equipos que utilizarán durante las pruebas. 

Las pruebas prácticas del concurso, se realizarán los días 20, 21 y 22 de marzo de 
2019 entre las 9:30 a 13:30 h en la Factoría TALGO sita en el Paseo del Tren Talgo 
2, en Las Matas (Madrid). Cada uno de esos días, TALGO y su Fundación pondrán 
a disposición de los participantes y a un profesor de cada centro de Formación 
Profesional, un autocar que saldrá a las 8:00 a.m. primero desde el hotel en el que se 
encuentren hospedados los integrantes de los centros de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura pasando seguidamente por la sede del CENIM (CSIC) a las 8:30 
a.m. para posteriormente trasladarles a la Factoría TALGO en Las Matas (Madrid). 
Al finalizar las pruebas, les facilitará el regreso al CENIM y al hotel respectivamente.



Las pruebas tendrán un grado de complejidad suficientemente contrastado para 
evaluar la destreza de los participantes en diferentes procesos de soldeo.

Los resultados obtenidos por los alumnos en cada una de las pruebas, deberán 
atender la calidad y especificaciones técnicas requeridas que serán entregadas por 
la organización tanto el día antes de las pruebas como el día de realización de las 
mismas, así como a respetar las condiciones exigidas para su ejecución. En caso 
contrario podría ser motivo de descalificación.

Las pruebas se realizarán con los procesos de soldeo Semiautomático MAG (135), 
TIG (141) y SA – ER (111), utilizando en ellos materiales de base aceros y aluminios de 
diferentes espesores.

Cada ejercicio tendrá que realizarse en un plazo de tiempo previamente 
determinado. Se incluirá un tiempo adicional, al inicio de cada prueba para que el 
participante pueda regular adecuadamente las máquinas a utilizar. Sólo en caso de 
producirse un fallo en alguna máquina de soldadura se detendrá el tiempo. Una vez 
solucionado el problema se reanudará el tiempo dando continuidad a la prueba.

La organización proporcionará los materiales necesarios para la ejecución de 
las pruebas (materiales de base, aportación, etc.). Las máquinas y máscaras de 
soldadura utilizadas en los diferentes procesos de soldeo del concurso, serán 
numeradas para su posterior adjudicación. 

Los medios y materiales necesarios para la ejecución de las pruebas estarán disponibles 
en la factoría TALGO donde se realicen los ejercicios del concurso. Talgo facilitará 
chaquetas homologadas; 3M facilitará las máscaras y ESAB las máquinas siendo 
todas ellas debidamente preparadas y homologadas con consumibles y repuestos 
suficientes; Carburos Metálicos facilitará los gases necesarios para las máquinas. Todo 
ello para asegurar el desarrollo de las pruebas de una forma segura. 
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Corresponderá a cada participante disponer del calzado y los guantes apropiados para 
el desarrollo de los diferentes ejercicios. En caso de que no disponga de los materiales 
exigidos no podrá realizar las pruebas.

La organización  velará en todo momento por la seguridad laboral de los participantes 
y de los representantes de los diferentes centros. En este sentido la Secretaría de 
los premios contratará un seguro de accidentes para cada participante mientras 
duren los ejercicios, el cual cubrirá exclusivamente lo que a ellos atañe.

En cualquier caso tanto participantes, como Institutos y todo personal externo a 
Talgo, a la Fundación y a los patrocinadores, exoneran de cualesquiera riesgos o 
daños que se pudieran sufrir durante la participación en los Premios.

Si durante el desarrollo de las pruebas, algún participante está acompañado por 
una persona diferente a la señalada por los organizadores podrá ser penalizado.

Los organizadores se reservan el derecho a descalificar a cualquier participante 
que considere que no cumple con los requisitos establecidos, que no respete el 
contenido de estas Bases, que actúen de forma abusiva y fraudulenta o engañen, 
oculten o falseen los datos de participación.

5. Selección de los premiados

Al finalizar cada jornada, las pruebas serán marcadas y custodiadas por TALGO en 
sus instalaciones. Finalizada la última jornada, las pruebas serán trasladadas a las 
instalaciones del CENIM (CSIC) para someterlas a diferentes ensayos destructivos 
y no destructivos.

El Jurado estará formado por personalidades de prestigio del ámbito empresarial, 
universitario e institucional que evaluará y calificará los diferentes resultados 
obtenidos en los ensayos realizados. En virtud de dichos resultados emitirá un fallo.

La decisión del Jurado será inapelable fuera cual fuere la misma, siempre y cuando 
se justifique y ampare en los requisitos de estas Bases. 
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Los ganadores de la IV Edición de los Premios se darán a conocer el mismo día de 
su entrega. 

6. Premios

Los premios serán los siguientes:

Primer premio: Recibirá de Talgo y su Fundación un premio en metálico de 2.000€ 
y un diploma acreditativo, la contratación en prácticas remuneradas en TALGO por 
un periodo de 2 meses en su Factoría de Madrid, una Pantalla Premium 3MTM 
Speedglas 9100 con filtro Xxi) valorada en 646,58€ cortesía de 3M, una máquina 
Rebel™ EMP 215ic Multiproceso, una chaqueta ESAB de soldador Confort L, unos 
pantalones “Proban/Leather” y un par de guantes Curvado MIG L todo ello valorado 
en 2.302,89€ cortesía de ESAB Ibérica. cortesía de ESAB Ibérica.

Segundo premio: Recibirá de la Fundación un premio en metálico de 1.500€ y un 
diploma acreditativo, una Pantalla Premium (3MTM Speedglas 9002 NC) valorada 
en 336,60€ cortesía de 3M, una máquina Caddy™ Mig C200i, una chaqueta ESAB 
de soldador Confort L, unos pantalones “Proban/Leather”y un par de guantes 
Curvado MIG L todo ello valorado en 1.490,89 € cortesía de ESAB Ibérica.

Tercer premio: Recibirá de la Fundación un premio en metálico de 1.000€ y un 
diploma acreditativo, una Pantalla Premium (3MTM Speedglas 9002 NC) valorada 
en 336,60€ cortesía de 3M,, un Buddy™ Arc 180, una chaqueta ESAB de soldador 
Confort L, unos pantalones “Proban/Leather” y un par de guantes Curvado MIG L 
todo ello valorado en 573,09 € cortesía de ESAB Ibérica.

Cuarto premio: Recibirá un diploma acreditativo, una Pantalla Premium 3MTM 
Speedglas 100 V valorada en 209,43€ cortesía de 3M, una chaqueta ESAB de 
soldador Confort L, unos pantalones “Proban/Leather” y un par de guantes Curvado 
MIG L cada uno, todo ello valorado en 309,78 € cortesía de ESAB Ibérica
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Quinto premio: Recibirá un diploma acreditativo, una Pantalla Premium 3MTM 
Speedglas 100 V valorada en 209,43€ cortesía de 3M, una chaqueta ESAB de 
soldador Confort L, unos pantalones “Proban/Leather” y un par de guantes 
Curvado MIG L cada uno, todo ello valorado en 309,78 € cortesía de ESAB 
Ibérica

Los premios económicos serán abonados por la Fundación a los ganadores 
mediante transferencia bancaria a la cuenta que este expresamente designe. El 
premio no podrá ser en ningún caso canjeado por otro premio o por su equivalente 
en metálico en el caso de los premios en especie.

Tanto la Fundación TALGO, 3M, ESAB Ibérica y Carburos Metálicos, se reservan el 
derecho de sustituir a su libre criterio, los premios que le correspondan a cada 
ganador por otros de valor o características semejantes.

Los Premios podrán declararse desiertos en parte o en su totalidad.Tras la entrega 
de los Premios, todos los trabajos recibidos serán gestionados como residuos 
metálicos por un gestor autorizado, renunciando los participantes a cualquier 
derecho sobre dichos trabajos.

La adjudicación de estos Premios no comporta para los organizadores compromiso 
alguno en relación con la aplicación de las Pruebas ganadoras.

Los ganadores serán dados a conocer en el marco de un acto público y oficial 
en el que se hará entrega de los Premios, y los medios de comunicación serán 
informados de la concesión.

A los premios que percibirán los ganadores conforme a lo establecido en estas 
Bases, les será de aplicación la legislación española referente a las deducciones 
y retenciones de impuestos y otros aspectos fiscales que pudieran ser de 
aplicación.
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7. Derechos de imagen

Por la simple participación en los Premios, cada participante y cada centro de 
Formación Profesional representada por ellos, cede sus derechos de imagen a favor 
de la Fundación TALGO, CSIC, 3M, ESAB Ibérica, y Carburos Metálicos, quienes se 
reservan el derecho a utilizar su imagen en todas aquellas actividades relacionadas 
con los Premios, con fines publicitarios o de divulgación, sin que se genere para 
cada participante ningún derecho a percibir contraprestación alguna no pudiendo 
oponerse este a la utilización de las mismas o exigir indemnización alguna por su 
uso.

Atendiendo a todo ello, los participantes y los centros al aceptar estas Bases, 
autorizan a los organizadores y a las empresas colaboradoras a usar su imagen en 
cualquier obra o soporte (incluyendo grabaciones audiovisuales, fotográficas o de 
cualquier otro soporte publicitario, fotos, publicaciones, medios de comunicación, 
redes sociales, etc.) con la intención de difundir y dar a conocer la participación 
en el concurso, disfrute de los premios, así como para la utilización de la imagen 
en relación con la promoción directa de la Fundación TALGO, CSIC, 3M, ESAB 
Ibérica y Carburos Metálicos sin limitaciones de tiempo, territoriales (nacionales e 
internacionales), etc.

8. Aceptación de las Bases

La Secretaría de los Premios, se reserva el derecho a cambiar, suspender o cancelar 
la realización de los Premios en base a necesidades de la misma.

La participación en la IV Edición de los Premios Fundación TALGO – CSIC a la 
Soldadura en la Formación Profesional implica la aceptación de estas Bases, 
así como la sumisión expresa de las decisiones interpretativas que de las mismas 
efectúe Talgo y su Fundación. La interpretación y cumplimiento de las Bases será 
regida por la legislación española. Serán competentes para resolver los litigios que 
puedan plantearse como consecuencia del presente certamen los Juzgados y 
Tribunales de la ciudad de Madrid.
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Información sobre el tratamiento de Datos de Carácter Personal.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, así como en la normativa nacional 
aplicable en materia de protección de datos, Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, 
se le informa de los elementos básicos del tratamiento de sus datos personales:

Responsable del Tratamiento

FUNDACION TALGO, con domicilio en Madrid, C/ Claudio Coello 33 Bajo C- E 28001. 
tel: +34 91 431 85 96

Finalidad del tratamiento

a)  su participación en la presente edición de los “Premios Fundación TALGO – 
CSIC a la Soldadura en la Formación Profesional” y en sucesivas ediciones, 
así como para comunicarle la convocatoria de los mismos,

b)  la gestión y entrega de la IV edición de los premios en caso de que resultase ganador,

c)  la difusión del otorgamiento de los premios en caso de que sus Pruebas fueran 
escogidas como ganadoras,

d)  su aparición en las páginas web de las organizaciones anteriormente citadas, así 
como en las redes sociales y medios de comunicación de cualquier tipo y e) el 
cumplimiento de cualesquiera obligaciones fiscales o de otra índole que sean de 
aplicación en relación con el premio económico.

e)  Contratación en prácticas en la Factoría Talgo según lo establecido en las 
presentes bases.

Legitimación

El consentimiento del propio interesado, la Ley de Fundaciones en cuanto al objeto 
y fines de la Fundación Talgo que legitima la existencia del Premio.
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Tipología de datos

Nombre y Apellidos, teléfono de contacto, e-mail de contacto, titulación académica, 
Centro en el que ha cursado los estudios, imagen.

Destinatarios de los datos

• Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), con domicilio en la 
Calle Serrano, 117, 28006 Madrid, 

• 3M, con domicilio a estos efectos en la Calle Juan Ignacio Luca de Tena 19 – 25, 
28027 Madrid, 

• ESAB Ibérica, con domicilio en C/ Marie Curie 17-19, Edif. Autocampo II, Oficina 
2.1, 28521 Rivas Vaciamadrid (Madrid)

• Carburos Metálicos, con domicilio en Calle Quintanavides 17, 28050 Las Tablas 
(Madrid).

• PATENTES TALGO SL con domicilio a estos efectos en Paseo del Tren Talgo, 
número 2, 28290 Las Matas (Madrid), y empresas filiales de ésta.

Todas ellas, dentro de la finalidad descrita anteriormente, para la correcta gestión 
del Premio.

Transferencias internacionales

NO

Plazo de conservación

Mientras dure la tramitación de los Premios y, una vez finalizada la misma, el 
interesado autoriza a Fundación Talgo a mantener indefinidamente sus datos a los 
meros efectos de poder ser incluidos en las Memorias de ésta, limitándose éstos a 
su imagen y nombre y apellidos. Además, en aplicación de la Ley de Fundaciones, 
así como la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación 
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del terrorismo, sus datos se conservarán por imperativo legal durante un plazo de 
10 años, exclusivamente a los efectos de dichas normas. 

Derechos del interesado

Acceso a los datos: obtener confirmación de si los datos están siendo tratados o no.
Rectificación: obtener sin dilación indebida la rectificación de los datos personales 
inexactos que le conciernan. 
Cancelación: obtener sin dilación indebida del responsable del tratamiento la 
supresión de los datos personales que le conciernan.
Limitación del tratamiento de sus datos: limitar las operaciones de tratamiento 
que en cada caso corresponderían, aunque los datos seguirán almacenados en los 
ficheros destinados a tal efecto.
Oposición al tratamiento: oponerse a la utilización de algún dato personal para un 
fin concreto, sin perjuicio de aquéllos que sean imprescindibles para la finalidad.
Reclamación ante la AEPD, en caso de no ver atendidas sus peticiones

Forma de ejercicio de sus Derechos

Vd. puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación 
del tratamiento, portabilidad de los datos y oposición ante el responsable del 
tratamiento dirigiendo su solicitud por escrito con la referencia “Datos Personales” 
a Fundación Talgo o mediante el envío de un correo electrónico con la misma 
referencia a fundaciontalgo@talgo.com especificando que derecho desea ejercitar.

Plazo de respuesta

Responderemos a las solicitudes en un plazo máximo de un mes desde la recepción 
de la solicitud. Dicho plazo podrá prorrogarse otros dos meses, en caso necesario, 
de acuerdo a la complejidad y el número de solicitudes. El responsable informará al 
interesado de la prórroga dentro del primer mes desde la solicitud.

mailto:fundaciontalgo%40talgo.com?subject=


www.talgo.com

Paseo del Tren Talgo, 2
Las Matas 28290 Madrid

+34 91 431 85 96

http://www.fundaciontalgo.com
http://www.talgo.com
https://twitter.com/FUNDACIONTALGO
https://es.linkedin.com/in/fundaci%C3%B3n-talgo-fundaci%C3%B3n-talgo-177087152
https://www.facebook.com/Fundaci%C3%B3n-TALGO-1770398989660205/

