BASES DE PARTICIPACIÓN PARA EL CONCURSO “INSTALGAMES” LA
OLIMPIADA DE LOS INSTALADORES

OBJETIVO, PRINCIPIOS Y VALORES DEL CONCURSO:
Los objetivos del concurso “INSTALGAMES” son principalmente:
1ero- Promover la profesionalidad de las empresas y los jóvenes instaladores,
presentando a modo de concurso sus competencias profesionales mediante el montaje
de una pequeña instalación de electricidad, fontanería, climatización o de energías
renovables.
2o- Elevar el prestigio de las entidades y empresas organizadoras, así como también de
las empresas participantes en el evento ante la sociedad en general y en concreto ante
todo el sector de las instalaciones.
3ero- Estos principios deberán guiar en todo momento la actuación de todos los
implicados en la organización y participantes en el concurso: instaladores concursantes,
instaladores-tutores, empresas colaboradoras y patrocinadoras, asociaciones locales,
miembros del jurado o expertos y comité organizador.
4o- El concurso debe servir entre otros fines, para mostrar el conocimiento sobre la
instalación de equipos y tecnologías actuales y promover la instalación de tecnologías
energéticamente eficientes, siguiendo las necesidades y demandas de innovación de
nuestro sector y nuestra sociedad actual.

REQUISITOS PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO:
Los concursantes deberán presentar el DNI conforme son las personas titulares que han
rellenado el formulario de participación.
Los concursantes deberán poder acreditar una experiencia profesional en empresas del
sector superior a 1 año. Este requisito se deberá acreditar ante el comité organizador
mediante hoja de vida laboral o documento acreditativo adecuado (referencias).
En su defecto, los concursantes deberán estar cursando el FP o algún carné de
Instalador reglado en el curso 2016-2017.
Si el concursante pertenece a una empresa Instaladora, dicha empresa solamente podrá
inscribir y presentar a un máximo de un participante en el concurso
Los Participantes podrán llevar un tutor que los asesorará pero que no podrá participar
directamente de la instalación.

Se seleccionará un máximo de 12 empresas participantes al concurso, de las cuales 9
empresas serán seleccionadas como concursantes en primera instancia y las tres
restantes quedarán inscritas en modo de reserva, participando finalmente, en caso de
producirse alguna baja entre las 9 primeras empresas seleccionadas.

DINÁMICA DEL CONCURSO:
Calendario Inscripciones
Inscripción para proceso de selección de participantes hasta el viernes 2/6/2017
a las 10:00h.
Inscripción para conseguir tu entrada para ver el evento hasta el mismo día
14/6/2017 a las 10:00h.
El registro se deberá realizar en el apartado destinado al registro en la web
www.instalgames.com o enviando su candidatura con la documentación requerida al
correo comunicacion@csisuministros.com.
Una vez se hayan recibido las candidaturas de los interesados, el comité organizador
las someterá a una verificación de requisitos y establecerá la selección en función del
número máximo de participantes para cada categoría.
Si hubiera una categoría en la que hubiera más candidaturas que plazas para participar,
la selección se haría por sorteo en directo por el canal de Youtube de CSI Suministros.
Una vez seleccionados, el comité organizador se encargará de notificar dicha selección
a todos los inscritos y citará a los concursantes seleccionados para una sesión previa al
concurso, donde se les explicará personalmente la dinámica y operativa del mismo.
Dicha selección, posible sorteo y notificación a los particiapantes se hará durante la
semana del 5/6/2017.

El jurado estará compuesto por:
•
•
•
•

1 miembro de l’Escola Gremial d’Instal·ladors de Barcelona
1 miembro de la Junta Directiva del Gremi d’Instal·ladors de Barcelona
4 miembros de las empresas colaboradoras-patrocinadoras del concurso
Manuel Jesús Amate Martínez, CEO Domoelectra.

Ninguno de los participantes como concursantes, podrá estar vinculado
contractualmente con ninguna de las empresas o entidades que formen parte del jurado.

En el concurso se establecerán tres áreas de participación:
•
•
•

Especialidad eléctrica
Especialidad de calefacción
Especialidad de climatización

La asignación de cada concursante según la especialidad escogida, será por registro.
Se establecerán para esta primera edición del certamen “Instalgames”:
•
•
•

3 participantes para especialidad eléctrica
3 participantes para la especialidad calefacción
3 participantes para la especialidad climatización

Los concursantes realizarán un montaje, en base a un esquema de principio y con un
material asignado previamente en cada box, en el que estarán dispuestos todos los
materiales necesarios para el mismo.
Los concursantes deberán traer las herramientas necesarias para la realización del
montaje, tales como destornilladores, atornilladores eléctricos, llaves fijas e inglesas,
cortatubos, pelacables, etc.
El posible transporte, así como el alojamiento en el caso que lo hubiera, irá a cargo del
participante en todos los casos.

HORARIO PREVISTO DEL CONCURSO
•

09:00 h

•
•

10:30 h.
13:30 h a 14:30 h

•
•
•

17:00 h
17:00 a 18:00 h
18:00 h.

– Presentación de los participantes y exposición de la
dinámica del concurso
– Inicio del concurso
– Comida para concursantes y acompañantes (cortesía
de “Instalgames”)
– Finalización de los montajes
– Deliberación por parte del jurado
– Nombramiento de finalistas y ganadores por cada
especialidad y entrega de premios

PREMIOS
Se concederá un premio al ganador y finalistas por cada especialidad, en base a los
siguientes criterios:
•
•

Funcionalidad y rigurosidad técnica del montaje realizado
Cumplimiento de la normativa vigente

•

Estética, orden y limpieza general del montaje y su entorno

Entre los 3 ganadores de las 3 categorías se escogerá al Ganador de los Iº Instalgames.
Los premios, que en ningún caso se podrán cambiar por dinero, serán los siguientes:
•

1er premio al ganador por cada especialidad:
o Curso gratuito para la obtención de un carné de instalador en EGIBCN y
un Televisor Samsung de 40”
o Vale de compra en cualquier centro de CSI Suministros por importe de
2.000 €

•

2o premio al primer finalista por cada especialidad:
o Curso privado monográfico de hasta 40 horas en la EGIBCN y un teléfono
móvil “Smartphone” Samsung
o Vale de compra en cualquier almacén centro de CSI Suministros por
importe de 1.000 €

•

3er premio al segundo finalista por cada especialidad:
o Curso privado monográfico de hasta 20 horas en la EGIBCN y una Tablet
Samsung
o Vale de compra en cualquier centro de CSI Suministros por importe de
500 €
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