


 

Normativa 

ENHANCE STEM COMPETITION 

para niñas de secundaria – Edición 2022 

I. Disposiciones generales 
1. Alianza de Universidades Europeas de Tecnología ENHANCE con los siguientes miembros 

Technische Universität Berlin, Chalmers University of Technology, Norwegian University of 
Science and Technology, Politecnico di Milano, RWTH Aachen University, Universitat 
Politècnica de València y Warsaw University of Technology es la organizadora del concurso, 
en adelante denominada "Organizador" o "Universidad asociada". 

2. El grupo destinatario del concurso son las niñas de secundaria de entre 16 y 19 años de 
Aquisgrán, Berlín, Gotemburgo, Milán, Trondheim, Valencia y Varsovia, en lo sucesivo deno- 
minadas "Participantes". El organizador también puede acercarse a las escuelas se- cundarias 
de su región o país y elegir libremente a qué escuelas desea llegar para promover la 
competición. Las escuelas deben estar ubicadas (si es posible) en barrios socio económica- 
mente desfavorecidos. 

3. El concurso tiene dos etapas que se celebran en las siguientes fechas: 

a) Etapa 1: 25.02.2022-06.05.2022 

b) Etapa 2: 25.05.2022-07.06.2022 con una final europea en Varsovia, los días 7 y 8 de 
junio de 2022 en el marco de “Women in Tech Summit” 

 

4. El concurso se evaluará: 

a) En la Etapa 1-por socios, para cada Universidad por separado, en lo sucesivo 
denominado “Jurado Universitario” de: Technische Universität Berlin, Chalmers 
University of Technology, Norwegian University of Science and Technology, Politecnico 
di Milano, RWTH Aachen University, Universitat Politècnica de València, Warsaw 
University of Technology, dependiendo del país y la region de la escuela solicitante. 

b) En la Etapa 2- por el Jurado conjunto de las universidades ENHANCE, en lo sucesivo 
denominado “Jurado ENHANCE” compuesto por representantes de cada Universidad 
asociada enhance y oficina operativa de ENHANCE Alliance. 

 

5. El reglamento especifica los derechos y obligaciones de los Participantes y del Organizador. 

6. La participación en el concurso es gratuita. 
 

II. Objetivo del concurso 

1. El objetivo principal del concurso es promover y animar a las niñas de secundaria a comenzar 
su educación superior en STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) en una de las 
universidades asociadas. 

2. El objetivo del Concurso es también promover la idea de ingeniería responsable que conecta 
los temas tradicionales de ingeniería con los problemas sociales y ambientales. 

3. Los participantes deben proponer soluciones concretas basadas en STEM. La solución debe 
responder al problema en el entorno local del Participante y estar estrechamente relacionada 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas: Objetivo 11: Ciudades y 
Comunidades Sostenibles u Objetivo 13: Acción por el Clima. 

III. Participantes 

1. La competencia es individual; no es posible participar en equipos. 
2. No hay límite para el número de participantes de una escuela secundaria en particular. 



3. Cada Participante puede presentar una sola propuesta, compuesta por una solicitud y un 
vídeo. 

4. Para la Etapa 1 las solicitudes y vídeos pueden ser presentados en inglés o en el idioma 
local de la Participante. 

4. La Etapa 2 de la competencia se lleva a cabo solo en inglés. Nivel de idioma requerido: al 
menos un nivel intermedio (B1). 

5. Todos los Participantes calificados para la Etapa 2 por el Jurado de la Universidad recibi- 
rán para sí mismos y la persona supervisora (padre, representante legal, profesor): 

a) gastos de viaje y estancia para la Final de Varsovia cubiertos con cargo al presu- 
puesto de las universidades individuales asociadas (dos noches de estancia, 6-8 de 
junio de 2022) 

b) entradas para la final europea en Varsovia ("Women in Tech Summit"). 
6. No se reembolsan otros costes. 

 
IV. Requisitos de aplicación y criterios de evaluación. 

1. la Etapa 1, el Participante debe enviar antes del 06 de mayo de 2022 en el sitio web 
del concurso: 

a) formulario de solicitud; 

b) vídeo, presentando la idea de la solución con una duración de la grabación entre 60- 
180 segundos. El vídeo debe cargarse en la plataforma You Tube o Vimeo en una re- 
solución mínima de 720 px y el enlace adjunto con el formulario de solicitud; 

2. No se admitirán las solicitudes incompletas. 
3. Al enviar el formulario de solicitud, el Participante acepta todas las bases del concurso. 
4. Los padres o los representantes legales de los Participantes menores de 18 años están 

a) obligados a confirmar su autorización de la participación de dichos Participantes en el 
concurso 

b) enviándolo por correo: enhance.stem@pw.edu.pl. 
5. Para la Etapa 1 el Jurado Universitario evalúa las solicitudes presentadas y selecciona 

a) ganadores para la Etapa 2. 
6. Todos los Participantes serán informados de los resultados de la Fase 1 a través de la 

dirección de correo electrónico proporcionada en sus formularios de inscripción. 

7. Las solicitudes se evaluarán para la fase 1 sobre la base de los siguientes criterios: 
 

 
Cumplimiento de 

los Objetivos de 

Desarrollo 

Sostenible e 

Impacto 

Innovación y tecnologías 

utilizadas 

Viabilidad y 

posible 

implementación 

Presentación y 

calidad de la ex- 

plicación de la 

idea 

Peso: 25% Peso: 35% Peso: 20% Peso: 20% 

1. Cumplimiento 
de los 

Objetivos de 
Desarrollo 

Sostenible 11 
o 13 

2. ¿Qué tan 
relevante es el 
problema local 

identificado 
para la 

población 
local? 

1. ¿Qué tan innovadora es la 
solución? 

2. ¿Cómo mejora lo que ya 
existe? 

3. ¿Qué tecnologías contiene y 
cómo las utiliza? 

4. ¿Cómo las tecnologías 
utilizadas son social y 
ambientalmente 
responsables? 

5. ¿Cómo hace uso la solución de 
las disciplinas STEM? 

1. ¿Es factible la 
idea? 

 
2. ¿Cuáles son las 

posibles 
implementaciones 

de la idea? 
 

3. ¿Cuáles son las 
limitaciones de la 

idea? 

1.  ¿Con qué 
claridad se 
presenta la 

idea? 
 

2. ¿Qué 
herramientas 

se utilizan 
para 

presenter la 
idea? 

 

8. Para la Etapa 2, el Participante debe: 

mailto:enhance.stem@pw.edu.pl


a) Presenter antes del 25 de mayo de 2022 en el sitio web del concurso una presentación 
final de la solución (3 minutos de presentación) que se presentará al Jurado de ENHANCE 
en Varsovia; 

b) Preparar y presenter el modelo de solución 

 
9. Al participante clasificado para la Etapa 2 se le proporcionará: 

a) Session de tutoría online en el campo de las técnicas de presentación en inglés 
b) Apoyo individual de los estudiantes -ENHANCE Universidades Asociadas. 

 
10. Para la Etapa 2 el Jurado enhance evalúa las presentaciones y selecciona a 3 personas para los 

premios de acuerdo con los siguientes criterios: 
 
 

La calidad del 

modelo que 

presenta la 

solución 

Innovación y 

tecnologías utilizadas 

Viabilidad y posible 

implementación 

Calidad de la 
presentación 

(presentación de 
pitch y modelo) 

Peso: 30% Peso: 30% Peso: 20% Peso: 20% 
 

11. Las decisions del Jurado Universitario y del Jurado ENHANCE serán inapelables y no podrán ser 

objeto de recurso. 

 

V. Premios 

1. Los premios en el concurso: 
 

a. el primer puesto – Portátil de marca + Interrail Global-Pass para dos personas (un billete de 
tren para el ganador + acompañante adulto válidos para 33 países, 2ª clase, 15 días dentro de 
2 meses, precio total 863 €) + visita a la universidad ENHANCE elegida por el ganador + 
alojamiento y comidas hasta 800 EUR; 

 
b. el segundo puesto - Portátil de marca + Interrail Global-Pass para dos personas (un billete de 

tren para el ganador + acompañante adulto válidos para 33 países, 2ª clase, 10 días en 2 
meses, precio total 702 €), visita a la universidad ENHANCE elegida por el ganador + 
alojamiento y comidas hasta 600 EUR; 

 
c. el tercer puesto - Portátil de marca + Interrail Global-Pass para dos personas (un billete de 

tren para el ganador + acompañante adulto válidos para 33 países, 2ª clase, 7 días dentro de 1 
mes, precio total 586 €), visita a la universidad ENHANCE elegida por el ganador + alojamiento 
y comidas hasta 400 EUR. 

 
 

 
2. Cada participante está obligado a pagar los impuestos sobre el premio por sí mismo de 

acuerdo con la legislación del país que paga el premio. En este caso, se aplicarán los 
acuerdos para evitar la doble imposición entre la República de Polonia y el país de residencia 
fiscal del Participante. 

 

3. Cada visita a una Universidad podría incluir 2 noches de estancia en la ciudad ENHANCE 
respective y una visita de estudio de 1 día en la Universidad respective + visita guiada al 
campus. 

4. Los finalistas premiados pueden viajar hasta 11 meses después. 
5. El Premio es personal e instransferible y no puede ser reclamado por un tercero en nombre 

del Participante. 
6. Los resultados del Concurso se publicarán a más tardar el 8 de junio de 2022 en el sito web del 



Organizador. 
 

VI. Obligaciones de los participantes 

1. Los participantes calificados para la Etapa 2 deben verificar y cumplir con los requisites de viaje 
y las restricciones de COVID-19 para Polonia. Más información: 
https://www.gov.pl/web/coronavirus/temporary-limitations 

2. Todo el material enviado debe cumplir con los estándares éticos en términos de lenguaje, 
contenido visual y derechos de propiedad. El incumplimiento de estas condiciones dará lugar 
a la descalificación del Participante. 

3. Cada participante da su consentimiento de forma gratuita, sin limitaciones temporales o 
territoriales, para utilizer el material enviado, incluido el video y la imagen de las fotografías 
tomadas durante la competición por el Organizador o los Socios particulares, para actividades 
de marketing y promoción del Organizador , los Socios y ENHANCE Alliance, es decir, para 
publicar el video y las imágenes en el sitio web del concurso o en el sitio web de la Alianza, 
en materiales publicitarios y promocionales y en los canales de redes sociales de los socios 
particulares y ENHANCE Alliance. 

 
Anexo 1 Formulario de solicitud en el sitio web 
Anexo 2 Formulario de consentimiento para padres/representantes legales en el sitio web 
Anexo 3 Procesamiento de datos personales en el sitio web 

http://www.gov.pl/web/coronavirus/temporary-limitations


 


	I. Disposiciones generales
	II. Objetivo del concurso
	III. Participantes
	IV. Requisitos de aplicación y criterios de evaluación.
	V. Premios
	VI. Obligaciones de los participantes

