
Nos encontramos en un momento decisivo para afrontar con éxito uno de los
mayores retos de nuestro tiempo: el cambio climático. Este se ha convertido
en una cuestión social de primer orden que ha dado lugar a la necesidad de
descarbonizar profundamente la economía, y el sector energético en
particular. Tal y como concluyó el Grupo Intergubernamental de Expertos
sobre el Cambio Climático (IPCC) en 2018, la energía nuclear debe jugar un
papel en la transición hacia un mix energético de muy bajas emisiones.

En este contexto, la innovación es fundamental para desarrollar nuevas
tecnologías nucleares capaces de competir en los mercados energéticos del
futuro, siendo más baratas y rápidas de desplegar que las tecnologías
actuales, y sin dejar de cumplir con los estándares de seguridad que
caracterizan a este sector. Esto aplica a la producción de electricidad
mediante reactores nucleares, pero también a un amplio abanico de nuevas
y emergentes aplicaciones no-eléctricas como la desalinización, la
producción de vapor para la industria, la producción de hidrógeno, la
calefacción urbana, la propulsión naval y espacial, etc.

Más allá del reto energético que plantea el cambio climático, la innovación en
el sector nuclear también abarca la necesidad de mejorar la eficiencia e
implementación de otras aplicaciones no-energéticas como son la
producción de radioisótopos para el diagnóstico y tratamiento de
enfermedades, la preservación de alimentos, la conservación del patrimonio
cultural, etc. 
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Concurso nacional: En esta primera fase, cada país organiza un concurso
de ámbito nacional con su propio formato, entregables y Tribunal. De esta
fase resultará un equipo ganador por cada país involucrado.
Final internacional: El equipo ganador del concurso nacional de cada país
tendrá la oportunidad de asistir al congreso ENYGF’23 que se celebrará
del 8-12 de mayo de 2023 en Cracovia (Polonia). Ahí, los ganadores
nacionales deberán exponer su propuesta ante un Tribunal internacional
en un máximo de 8 minutos.

Concurso

Innovatom es un concurso bienal organizado por la ENS-YGN que involucra a
distintos países europeos. En esta primera edición, queremos que nuestros
jóvenes talentos expriman todo su conocimiento y creatividad para encontrar
soluciones innovadoras, basadas en el uso de la energía nuclear, que
contribuyan a resolver algunos de los retos que afrontan las generaciones
presentes y futuras. 

El concurso consta de dos fases:

Los criterios de evaluación empleados por el Tribunal del concurso nacional
se han uniformizado entre todos los países involucrados para garantizar que
los ganadores nacionales puedan competir justamente en la final
internacional. El ganador de la final internacional se proclamará ganador de
la primera edición de Innovatom.

El concurso va dirigido a estudiantes y profesionales nacidos después de 1987.
Los participantes se presentarán en equipos de 2, 3 o 4 personas, contando
cada uno de ellos con un líder. Cada una de las candidaturas se presentará
vía correo electrónico a la dirección becas@sne.es, incluyendo: nombre
completo, afiliación y correo electrónico de contacto de cada uno de los
integrantes del equipo, número de teléfono del líder del equipo y nombre del
equipo. Se aceptarán las candidaturas enviadas antes del 22 de febrero de
2023.

Antes del 28 de marzo de 2023, los equipos previamente validados por la
organización deberán enviar a la dirección becas@sne.es un dosier de
máximo 4 caras (sin contar portada, índice y referencias) con los detalles de
su propuesta. Ese mismo día (hora y lugar por confirmar), cada equipo deberá
exponer su trabajo ante el Tribunal mediante una presentación oral de
máximo 8 minutos, seguida por una ronda de preguntas. 
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La innovación en el sector de la ingeniería.
El análisis de mercado.
Las habilidades comunicativas. 

Creatividad, frescura y dinamismo de la presentación oral.
Nivel de innovación de la propuesta.
Realidad de mercado de la propuesta.
Grado de viabilidad de la propuesta.

Presentación de candidaturas: Hasta el 22 de febrero de 2023.
Sesión de lanzamiento (virtual): 28 de febrero de 2023 a las 18:00.
Seminario (virtual): Fecha y hora por confirmar.
Envío del dosier: Hasta el 28 de marzo de 2023. 
Presentación oral (presencial): 28 de marzo de 2023 a las 18:00 en Madrid.
Resolución del Tribunal: Semana del 3-7 de abril de 2023.
Final internacional (presencial): Del 8-12 de mayo de 2023 en Cracovia.

Dado que la final internacional se desarrollará íntegramente en inglés, dicha
presentación deberá realizarse también en inglés. En cuanto al dosier, puede
redactarse tanto en inglés como en español.

Para tratar de responder a todas las dudas relacionadas con el desarrollo del
concurso, el 28 de febrero se invitará a todos los equipos a asistir a la sesión
de lanzamiento de Innovatom (virtual). Por otro lado, durante la semana del
6-10 de marzo se celebrará un seminario (virtual) en torno a los siguientes
temas:

Durante el desarrollo de la fase nacional de Innovatom, cada equipo podrá
contar con la figura de un mentor experimentado para sacar el máximo
partido a su propuesta. Además, el ganador del concurso nacional tendrá la
oportunidad de participar en una sesión de mentoring adicional para
preparar la presentación de la final internacional. 

Criterios a valorar

El Tribunal del concurso seleccionará el mejor trabajo, atendiendo a los
criterios mencionados a continuación:

Calendario
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Un representante de la Junta Directiva de Jóvenes Nucleares.
Un representante de la Comisión de Empleo y Desarrollo Profesional de la
SNE.
Un representante de la Comisión Técnica de la SNE.

Dotación económica de 1.000 euros.
Invitación a cada participante al congreso ENYGF’23 en Cracovia entre los
días 8 y 12 de mayo e invitación a cada participante a la 48ª Reunión Anual
de la SNE en Toledo entre los días 4 y 6 de octubre.

La invitación a ENYGF’23 será dotada con 700 euros por participante
que asista para cubrir la inscripción al congreso y gastos del viaje.
La invitación a la 48ª Reunión Anual de la SNE en Toledo incluye
inscripción e invitación a la cena de gala. Cada participante que asista
será dotado con 400 euros para cubrir gastos del viaje.

Un diploma acreditativo para cada participante.
Participación en el Programa de Mentoring 2023 de la SNE para cada
participante.

Invitación a la 48ª Reunión Anual de la SNE en Toledo entre los días 4 y 6
de octubre. La invitación incluye inscripción y cena de gala. Cada
participante que asista será dotado con 400 euros para cubrir gastos del
viaje.
Un diploma acreditativo para cada participante.
Participación en el Programa de Mentoring 2023 de la SNE para cada
participante.

Tribunal

El Tribunal revisará el contenido de los dosiers y presenciará las
presentaciones. Estará formado por tres expertos del sector nuclear:

El fallo del Tribunal, que será inapelable, se producirá durante la semana del
3-7 de abril de 2023 y será publicado a través de los medios de Jóvenes
Nucleares y la SNE.

Premios

El equipo que presente el trabajo ganador del concurso nacional recibirá:

Los equipos que presenten el segundo y tercer mejor trabajo del concurso
nacional recibirán:



El premio que recibirá el equipo ganador de la final internacional está por
determinar y será decidido y comunicado por el comité organizador de
ENYGF’23.

El premio no podrá ser transferido a otra persona en ningún caso. Para recibir
la invitación a la Reunión Anual de la SNE los participantes deberán hacerse
socios de la SNE (gratuito durante el primer año).

Aceptación de las bases
La Sociedad Nuclear Española reserva el derecho de propiedad y divulgación del material remitido
por los participantes. La participación en el concurso implica, por parte de cada participante, la
aceptación de la totalidad de las presentes bases.

-5-


