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Finalidad
La Asociación Madrid Capital Mundial de la Construcción, Ingeniería y Arquitectura (MWCC) y
Global Shapers Madrid Hub (en adelante los Organizadores), convocan la II edición del
certamen “35 under 35”. Para ambas entidades el talento, innovación y la capacidad de
transformación de las ciudades y ecosistemas empresariales son fundamentales al constituir
una palanca de cambio necesaria para el crecimiento de la sociedad.
El objetivo del certamen es la elaboración de un listado de los 35 ingenieros/as y
arquitectos/as más influyentes de España.
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Requisitos de las
candidaturas
La presentación de candidaturas implica la aceptación íntegra de las presentes bases, y
autoriza de forma expresa el tratamiento de los datos personales conforme al contenido de
las mismas.
Las candidaturas deberán ser individuales, y no se aceptarán ninguna propuesta conjunta o
grupal.
Podrá optar al premio cualquier persona que cumpla con los siguientes requisitos:
Ser profesional, con grado o máster en ingeniería o arquitectura.
Tener una edad inferior a 35 años el 1 de enero de 2022.
Contar con fuerte vocación por la mejora de la calidad de vida a través del diseño de
ciudades.
Estar fuertemente comprometido con el desarrollo de la construcción y con el papel de
la innovación para el presente y el futuro de la sociedad.
La presentación de candidaturas deberá ajustarse a los modelos disponibles y contener, al
menos, toda la información solicitada en los mismos.
En cualquier caso, las entidades organizadoras se reservan el derecho de admisión de
candidaturas, por causas que estimen oportunas.
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Plazo
El plazo de presentación de candidaturas iniciará el 27 de mayo de 2022 y finalizará el 11 de
julio

de

2022.

Dicha

presentación

la

hará

efectiva

el

interesado

mediante

la

cumplimentación del formulario establecido en www.madridwcc.com.
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Jurado y criterios generales
Los Organizadores decidirán la composición del jurado, que deberá estar formado por
miembros de prestigiosas entidades públicas y privadas.
Los miembros del jurado analizaran las candidaturas y confeccionaran un listado de los “35
under 35” más relevantes.
En términos generales los criterios de valoración de candidaturas serán los siguientes:
Trayectoria académica.
Trayectoria profesional.
Participación y colaboración con entidades del sector.
Artículos académicos y de otra índole.
Proyectos, emprendimiento e innovación
Otras actividades.
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Resolución
El Jurado otorgará el premio de acuerdo a los criterios y requisitos expuestos en estas bases
y su decisión será inapelable, pudiendo quedar desierto si el Jurado considera que las
candidaturas no cumplen con los requisitos.
El Jurado adoptará el acuerdo por mayoría de votos, y hará mención expresa de los méritos
que concurren y por los que seproduce el otorgamiento.
No se establecerá ninguna contraprestación económica derivada de la participación en el
concurso.
Los organizadores contribuirán a que la resolución del certamen tenga impacto en distintos
medios de comunicación.
La entrega de los premios tendrá lugar en un acto público que se anunciará y publicitará
oportunamente.
Mediante la aceptación de los premios, quienes reciban el galardón se comprometen a
asistir al acto de entrega de premios. En caso de renuncia al galardón, el premio se declarará
desierto.
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Protección de datos
personales
Los datos personales de los participantes y de los ganadores/as serán tratados por MWCC,
con sede en Jacinto Benavente 2, 28012 Madrid (España), con el fin de gestionar la entrega
del premio. La base jurídica que nos legitima atratar sus datos es el consentimiento
generado a través de su participación.
Los datos del ganador/a serán conservados mientras esté vigente el certamen y,
posteriormente mientras no se ejerza el derecho de oposición o supresión. No obstante,
los datos se destruirán en un plazo no superior a seis mesesdespués de la entrega de los
premios.
Asimismo, la finalidad principal es la de gestionar la selección y entrega del premio, los
Organizadores informan a los ganadores/as que comunicará sus datos personales a las
entidades encargadas de la gestión y entrega del mismo.
Igualmente el candidato autoriza el tratamiento e incluso la cesión y comunicación de sus
datos con objeto de dar cumplimiento y permitir la tramitación del premio, y remitir
comunicaciones e información de futuras convocatorias y cualquier otra actividad que
realicen los Organizadores tenga o no relación con el contenido del Premio.
Los candidatos podrán ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación,
Portabilidad o, en su caso,Oposición por escrito en la dirección señalada al inicio de las
presentes bases especificando cuál de estos derechossolicita sea satisfecho. Dicho escrito
deberá acompañarse de la fotocopia del DNI o documento identificativoequivalente. En caso
de que actuara mediante representante, legal o voluntario, deberá aportar también
documento que acredite la representación y documento identificativo del mismo.
Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales,
podrá interponer unareclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(www.agpd.es).
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Protección de datos
personales
Los Organizadores establecerán las medidas de índole técnica y organizativas necesarias
para garantizar la seguridadque deben reunir el tratamiento automatizado, los centros de
tratamiento, locales, equipos, sistemas, programas ypersonas que intervengan en el
tratamiento

automatizado de los datos de carácter personal en la forma legal y

reglamentariamente prevista.
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Comunicación e imagen
Los participantes y los ganadores autorizan a los Organizadores a reproducir y utilizar su
nombre y apellidos, así como su imagen, en cualquier actividad promocional relacionada con
el “35 under 35” sin que dicha utilización le confiera derecho de remuneración o beneficio
alguno con excepción de la calificación “35 under 35”.
Los ganadores autorizan expresamente a los Organizadores, a efectos de publicar tanto su
nombre como sus apellidos y fotografías en redessociales, así como en perfiles oficiales
como su página web o cualquier otro medio digital. No obstante, los ganadorestendrán
derecho a la oposición del tratamiento de la imagen en los términos establecidos en la
cláusula anterior.
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