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CEDINOX, Asociación  para el Desarrollo y la Investigación 
del Acero Inoxidable, convoca una nueva edición de 
los Premios ACERINOX  para  estudiantes universitarios 
que realicen su Proyecto fin de carrera, grado, Master o 
estudio  relacionado con aceros inoxidables, ya sea sobre su 
utilización, investigación o su desarrollo,  con el  objeto de 
fomentar  el conocimiento sobre sus aplicaciones entre los 
jóvenes arquitectos e ingenieros en el ámbito nacional.

En su presentación, los trabajos se adscribirán dentro de las 
siguientes categorías: 

Arquitectura - decoración - Usos industriales - Propiedades 
Tecnológicas

En edificios de  nueva planta,  obras de reforma o 
rehabilitación de edificios existentes, mobiliario exterior 
urbano y/o cualquier aplicación de uso industrial  o 
doméstico, que demuestren una mejora de uso,  coste 
efectivo, beneficios ambientales, apariencia estética,  diseño 
práctico, ventajas productivas,  u otro tipo de ventaja, por la 
utilización de acero inoxidable, haciéndolo más útil, visible 
y hasta necesario en la vida cotidiana,  así como Proyectos 
de investigación relacionados con sus propiedades, usos y 
aplicaciones de los aceros inoxidables. 

Un comité técnico designado por CEDINOX comprobará, en-
tre las memorias de los proyectos recibidos,  el cumplimiento 
de los  requerimientos establecidos en las bases y solamente 
las que resulten seleccionadas entrarán en concurso.  
Los proyectos o estudios finalizados, deberán presentarse 
antes del 30 de septiembre de 2023, cuyos trabajos han 
sido defendidos en el curso escolar 2021/2022 y 2022/2023  
para esta octava edición. 

1. Candidatos al premio

Pueden optar al galardón  trabajos de los tipos  mencionados 
en el punto anterior realizados por alumnos de las Escuelas, 
o Universidades a nivel nacional que hayan participado en 
los seminarios que anualmente CEDINOX lleva a cabo, o si 
no han participado en el momento que un alumno desea 
presentar su TFG o TFM, exista un compromiso expreso a 
que Cedinox lo imparta.

Sólo se tendrán en cuenta aquellos trabajos o proyectos que 
hayan empleado en su edificación, interiorismo, soluciones o 
proyectos de ingeniería, como materiales fundamentales los 
aceros inoxidables en cualquiera de sus formas, o trabajos 
de investigación sobre la propia fabricación y propiedades 
de los aceros inoxidables o su uso. 

La participación supone la aceptación plena e incondicional 
de todas las bases.

2. Documentación

La documentación a aportar constará de una ficha de 
inscripción y la memoria del proyecto, al que podrá adjuntar 
planos, esquemas y documentación fotográfica explicativa 
que resulte necesaria para su estudio y evaluación.

Ficha de inscripción: Cumplimentada vía web de Cedinox  
(www.cedinox.es) escaneando:

antes del 30 de septiembre de cada año .

Memoria del Proyecto: Envío de una primera documentación 
a elegir, un breve texto explicativo del proyecto (máximo 
5 páginas), en el que además deben quedar incluidos los 
motivos que justifican la elección de acero inoxidable como 
material del proyecto,  o bien enviar el proyecto completo. 
En caso de elegir remitir el proyecto completo, dicho 
documento no puede superar los 5MB en formato jpg, png, 
pdf, para  archivos mayores comprimir fichero en zip.  

Planos / Imágenes: junto a la memoria se podrán adjuntar 
documentos anexos, tales como planos, (formato pdf),  
imágenes/ fotos (formato JPG con suficiente resolución), o 
cualquier otro documento que se considere oportuno para 
ampliar y detallar la información. El envío de estos anexos 
no podrá superar los 5MB en formato jpg, png y/o pdf, para 
archivos mayores comprimir fichero en zip. 
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Certificado autoria TFG / TFM: Deberá remitirse desde la 
ficha de inscripción en un apartado preparado para tal fin, 
un certificado en el que conste la autoría del proyecto. 

3.-  Proyecto 

Entre  las memorias recibidas, si el proyecto presentado 
no incluye el texto completo y es elegido en una primera 
preselección, será solicitado directamente al alumno vía 
mail para su envio por el mismo medio, sin limitación de 
páginas y anexos, según el cumplimiento de las bases.

4.- Jurado

El Jurado, que actuará de conformidad con las bases,  estará 
compuesto por el Presidente y Vocales, todas  personas de 
reconocido prestigio, y que serán las encargadas de elegir 
qué proyecto, trabajo, o investigación será merecedor del 
Premio Acerinox. 

El Jurado tendrá a su cargo y responsabilidad, las 
siguientes tareas: 

El fallo, en cuya acta figurará el dictamen razonado que lo 
fundamente, pudiendo cada miembro  hacer constar por 
separado las razones de su voto.

El Jurado actuará colegiadamente y propondrá un premio 
por mayoría de votos.

El premio de los trabajos que sean presentados al Jurado  
no podrá quedar desierto ni entregarse ex –aequo.

La decisión del Jurado será inapelable.

No podrán participar los miembros del Jurado, ni sus 
familiares, ni trabajadores relacionados con la empresa. 

El resultado del fallo se hará público en www.cedinox.es.

4.- Calendario y envío de propuestas

La entrega de la documentación deberá realizarse 
por la web de Cedinox (www.cedinox.es) en la zona 
específicamente diseñada para ello. El plazo habilitado 
para la recepción de la documentación será hasta el día  
30 de septiembre de cada año.

Para cualquier consulta referente a los premios puede 
contactar con Cedinox de las siguientes maneras:

CEDINOX (Asociación para el Desarrollo y la Investigación 
del acero inoxidable)

Teléfono: 913985231 /32 

e-mail: cedinox@acerinox.com

Chat de Cedinox 

5.- Cooperación

La presentación a este concurso supone la aceptación de 
todos los participantes,  a cooperar con la organización de 
los premios ACERINOX.

Aquellos proyectos que no resulten ganadores, podrían  ser 
utilizados en cualquiera de los medios de difusión con los 
que Cedinox y Acerinox cuentan, siempre y cuando exista 
una autorización expresa por parte del autor o autores.

6.- Anuncio y entrega del PREMIO ACERINOX

CEDINOX, una vez conocido el fallo del jurado,  lo publicará 
en la  web  www.cedinox.es donde además de indicar el 
alumno o grupo de alumnos ganadores,  indicará fecha y 
lugar de entrega del premio, que se llevará a cabo en el mes 
de diciembre del año en curso o primeros meses del año 
siguiente.

El proyecto ganador obtendrá un premio de 3.000 euros 
netos, además de promocionarlo en los medios de difusión 
tanto de Acerinox como de Cedinox.

En el acto de entrega del premio, el ganador tendrá la 
oportunidad de presentar el proyecto a todos los asistentes. 

+ INFO

CEDINOX, Asociación para el Desarrollo e Investigación 
del acero inoxidable

Telf. +34 398 52 31 / 2 / 3
www.cedinox.es

cedinox@acerinox.com
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