Asociación Ibérica de

Tecnología SIN Zanja

Primera Convocatoria Premios SIN Zanja 2014
Dado que el objetivo de la IbSTT es promover la ciencia y la práctica de las Tecnologías SIN Zanja en
ESPAÑA y PORTUGAL desarrollando la utilización de estas Tecnologías como EJE ESTRATÉGICO en el
desarrollo de las ciudades inteligentes o smart cities, EN BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS Y EL
MEDIO AMBIENTE, se van a conceder premios cada año con el fin de elevar el estatus y el perfil de la
Asociación, a la vez reconocer los logros de sus empresas asociadas.
Los premios se van a realizar anualmente siguiendo el modelo de nuestras homólogas en el resto de
países, y con el fin de mejorar la visión y el conocimiento de la sociedad frente a las Tecnologías SIN
Zanja en el mercado ibérico. Un grupo de expertos nacionales e internacionales será el jurado de los
premios. Los trabajos pueden hacer referencia al uso o el desarrollo de sistemas o equipos, materiales,
equipos auxiliares, productos o servicios utilizados para la instalación, mantenimiento y rehabilitación de
cualquier tipo de infraestructuras enterradas.
La primera edición de estos premios va a tener lugar coincidiendo con la celebración por primera vez en
España de la 32 edición anual del Congreso y Exposición Internacional de la Tecnología Sin Zanja,
International No-Dig Madrid 2014, se realizará el 14 de octubre en el Circulo de Bellas Artes, Madrid.
La entrega de premios coincidirá con la tradicional entrega de Premios No Dig, Awards No-Dig y tendrá
lugar en la Sala de Columnas del Círculo de Bellas Artes, a continuación de la Cena de Gala del congreso.
Reglas y Aplicaciones de las solicitudes
Las solicitudes estarán en español y tendrán un máximo de 1000 palabras, acompañadas de fotografías
insertadas en el texto y deberán incluir en el encabezado: categoría, empresa, país, y título con el que
participa. Se enviarán por correo electrónico a ibstt@ibstt.org. Fecha límite: 6 de octubre 2014.
Se han establecido cuatro categorías, de las que se deberá elegir una en la que participar. Las categorías
se muestran a continuación:
1. Investigación: Académico, formación
2. Proyecto: Proyecto completado: Inspección, Localización, Mantenimiento, Rehabilitación, Perforación
Dirigida, Microtúneles, Hinca de Tubería.
3. Novedades: Patente, nueva máquina, herramienta, material, sistema o técnica introducida.
4. Proyectos fin de carrera, tesis de jóvenes profesionales: Miembros matriculados en la universidad
Los ganadores de los premios (1) se reconocerán en la Conferencia, (2) se publicarán en una serie de
revistas nacionales e internacionales del sector. Para que sean publicados en medios internacionales
como Trenchless Internacional (es necesario presentar también la solicitud en inglés) y (3) se añadirán en
la web.
Criterios para la selección de los premiados:
• ¿La solicitud hace una contribución al avance de la tecnología sin zanja en todo el mundo?
• ¿La solicitud contribuyen a proteger el medio ambiente y / o reducir los costos sociales?
• ¿La solicitud es innovadora, ingeniosa?
• ¿La solicitud es comercial y económicamente viable?
• ¿La solicitud, en caso de ser ganadora causará impacto en los medios de comunicación, en la toma de
decisiones por parte de la Administración y en el público en general?
• ¿La solicitud ha sido bien explicada y presentada?
Por ejemplo, las solicitudes pueden dirigirse a conseguir logros en:
• Mejora de la economía y la competitividad de las instalaciones sin zanja
• Longitud y velocidad de la unidad para la instalación, sustitución o renovación
• Precisión o el tamaño de la instalación
• Los materiales utilizados
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• Las condiciones del terreno tratadas con éxito
• Mejora de la aceptabilidad de los clientes, los operadores y / o el medio ambiente
• Detección, registro y mapeo de obstáculos, tanto naturales como provocados por el hombre
• Salud y seguridad de los empleados y el público en general
• Cuestiones relacionadas con la formación en Tecnologías Sin Zanja
• La investigación sobre cualquiera de los temas relacionados con el trabajo en los servicios públicos
subterráneos.
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