I EDICIÓN PREMIO ATEB-TRACC 2020

La Asociación Técnica de Emulsiones Bituminosas (ATEB) convoca la primera edición del
PREMIO ATEB-TRACC, cuyo objeto es el de valorar y premiar el nivel alcanzado por los
estudiantes de Ingeniería Civil y Caminos de España en cuanto a la elección de las técnicas de
pavimentación de carreteras adaptadas al Cambio Climático, mediante el empleo de la
herramienta TRACC en sus Trabajos de Fin de Grado (TFG) o Trabajos Fin de Máster (TFM).
Descripción
El Premio ATEB-TRACC tiene como objetivo reconocer la preocupación medioambiental de los
estudiantes de Ingeniería Civil y Caminos, Canales y Puertos en España mediante el empleo de
la herramienta TRACC en sus Trabajos de Fin de Grado o Máster, presentados en cualquier
Escuela Técnica de Ingeniería Civil o Caminos de España, durante el curso académico 20192020.
La herramienta TRACC es de acceso libre, y está disponible a través del banner de la
herramienta que se encuentra en la página web de ATEB: www.ateb.es.
El referido Premio se regirá por las siguientes bases:
Requisitos
Los candidatos se comprometen a la lectura detallada de estos requisitos y su cumplimiento
íntegro.
Podrán optar a este premio los Trabajos Fin de Grado para la obtención del título de Graduado
en Ingeniería Civil, o el Trabajo Fin de Máster para la finalización del Máster en Ingeniería de
Caminos, Canales y Puertos, en cualquier universidad española, que hayan sido entregados
entre el 31 de enero de 2020 y el 25 de septiembre de 2020, estén aprobados, y redactados en
castellano.
En el Trabajo Fin de Grado o Máster se deberá haber aplicado la herramienta TRACC para el
diseño, evaluación y prescripciones de los pavimentos planteados para la circulación de
vehículos (carreteras, viales urbanos, etc.).
Presentación y plazo
La presentación se realizará mediante un correo electrónico a la dirección gerencia@ateb.es,
con el asunto “Premio ATEB-TRACC 2020”, en el que se realizará un resumen y presentación
del contenido del trabajo, su importancia, y en el que indicarán todos los datos de contacto
tanto del estudiante autor del TFG o TFM como del profesor que lo ha tutelado o dirigido.
En este correo se adjuntarán tres archivos en formato pdf, con un tamaño total no superior a
16 MB, y que consistirán en la Memoria del TFG o TFM, el Anejo de Firmes, y un Anexo con
otros documentos interesantes para describir y justificar los resultados obtenidos gracias a la
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herramienta TRACC (planos, presupuesto, listados, etc.). Todo ello debe estar centrado sobre
los parámetros y criterios de sostenibilidad ambiental derivados de dicha aplicación.
El plazo de presentación de propuestas es desde el 31 de enero hasta el 25 de septiembre de
2020, a las 14:00 horas.
No se aceptarán las candidaturas que no cumplan estrictamente con todos los requisitos y
demás condiciones requeridos.
Dotación del Premio
Serán otorgados tres premios, que consistirán en la entrega de un diploma y unas dotaciones
económicas de 600 euros brutos para el primer clasificado, 300 euros brutos para el segundo,
y 150 euros brutos para el tercero.
Sobre las cantidades mencionadas se practicarán las retenciones reglamentarias a efectos
tributarios.
El Premio podrá ser declarado desierto, en cualquiera de las tres categorías.
Jurado y Fallo
El Jurado Evaluador será elegido por ATEB, contando con el profesor responsable de la
universidad organizadora de la edición del Premio.
El Jurado decidirá sobre la concesión del Premio, con carácter inapelable.
La resolución se notificará a los autores de los trabajos premiados, y a sus tutores.
El fallo del jurado se realizará en las instalaciones de la Escuela Politécnica Superior anfitriona.
Los autores finalistas se comprometen a asistir al fallo del Jurado Evaluador del Premio o a
nombrar a una persona que les represente a estos efectos.
Durante la Jornada Nacional de ATEB 2020, se entregará el Premio al ganador/a y tendrá la
oportunidad de presentar su trabajo.
Requisitos adicionales
Los autores de los tres trabajos ganadores se comprometen a enviar una entrada, cada uno,
para el Blog de ATEB, con un resumen de su TFG o TFM y los aspectos más relevantes que han
percibido tras el empleo de la aplicación TRACC, durante el periodo comprendido entre la
comunicación del resultado y la ceremonia donde se realice la entrega del premio.
La Escuela Politécnica Superior anfitriona de esta primera edición es la Universidad Alfonso X
el Sabio (UAX), representada por el responsable del Área de Ingeniería de Carreteras, el Prof.
Dr. Ángel Sampedro Rodríguez, desde donde se organizará, junto con ATEB, el desarrollo del
certamen.
Los Trabajos Fin de Grado o Máster no premiados, así como toda la información y
documentación entregadas por sus autores, se eliminarán de los archivos de ATEB una vez
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entregado el Premio, mientras que los trabajos ganadores y sus autores serán difundidos por
ATEB a través de redes sociales y publicaciones del sector. En cualquier caso, será de aplicación
lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y Garantía de los Derechos Digitales
Madrid, 27 de enero de 2020
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