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Concurso Profemadera de Estudiantes 2023 
Bases y normas de participación 

1 Lugar de celebración, fecha y organizadores 

El Concurso de Estudiantes Profemadera 2023 se celebrará en el CFPE El Prial, 
centro del ganador del concurso en su edición 2023, el 19 de mayo de 2023, 
organizado por su departamento de Madera y Mueble en colaboración con 
Profemadera y con el patrocinio de Bosch. 

2 Participantes 

Al concurso podrán acudir un máximo de dos alumnos/as en representación de cada 
una de las Comunidades Autónomas, acompañados por un profesor/a, así como 
estudiantes de otros países invitados por la Asociación. 

Siempre que sea posible, se realizará un concurso previo en cada Comunidad 
Autónoma, donde se seleccionarán un máximo de dos representantes, siendo lo ideal 
que dichos alumnos/as pertenezcan a centros diferentes. 

En caso de no poder llevarse a cabo esta fase previa, el delegado de cada Comunidad 
Autónoma seleccionará los dos alumnos/as con los mejores expedientes entre los 
candidatos/as, teniendo en cuenta su nota media. En este sentido, el candidato/a 
deberá presentar el certificado de sus notas para garantizar la legitimidad del proceso. 

3 Inscripción  

La inscripción de competidores/as y su profesor/a acompañante se realizará Online 
entre el 10 y el 30 de abril de 2023, a través del formulario Online 
(https://form.jotform.com/230324465631349 ) 

4 Prueba  

Todos los delegados/as pueden presentar antes del 6 de marzo de 2023 una 
propuesta de prueba que cumpla con las siguientes características: 

- Permitir su elaboración en un máximo de 4 horas de trabajo 
- Se recomienda que se trate de un objeto que pueda tener un uso posterior 
- Incluir la descripción del ejercicio y el plano que lo defina, como mucho dos, en 

formato pdf y dwg, tamaño A3. 
- Debe permitir su realización con maquinaria portátil de nuestro patrocinador 

Bosch (fresadora, caladora, taladro de batería y lijadora orbital) y las herramientas 
manuales que aporte el participante, que recomendamos que sean las siguientes: 
Juego de formones, Martillo o mazo, Escuadra, Falsa escuadra, Gramil, Serrucho 
(en cualquiera de sus variantes), Cepillo, Lima, Escofina y Cuchilla de ebanista. 

- Deberán especificarse los utillajes o medios auxiliares necesarios para fabricar el 
ejercicio 

- Los materiales necesarios para su realización deben cumplir los siguientes 
requisitos: 

- Las piezas a mecanizar deben tener un largo mínimo de 25 cm. 
- Se pueden utilizar tanto tableros derivados de la madera como madera 

maciza. 
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- Las medidas del objeto final no pueden sobrepasar en ninguna de sus 
caras los 50 cm. y tendrán en cuenta el máximo aprovechamiento del 
material. 

 
Las propuestas de proyecto se enviarán a través del formulario 
https://form.jotform.com/230324720859355  

Todas las recibidas se someterán a un proceso de votación Online entre los socios y 
socias del 13 al 24 de marzo de 2023. El más votado entonces será el proyecto de 
competición 2023. 

Sólo los organizadores y la Directiva de Profemadera conocerán el proyecto final, que 
se comunicará a todos los estudiantes y sus profesores en el momento de inicio de la 
prueba. 

Durante las horas de prueba, los alumnos y alumnas participantes deberán interpretar 
el plano de fabricación en el que se darán todas las especificaciones necesarias para, 
posteriormente, llevar a cabo la elaboración de la prueba propuesta. 

5 Espacio de trabajo, maquinaria y herramientas  

El centro organizador proveerá del espacio de trabajo necesario a cada competidor/a, 
así como de maquinaria necesaria, que la empresa patrocinadora Bosch podría 
completar.  

Cada uno de los/as participantes deberá acudir a la prueba con un equipo básico de 
herramientas manuales que recomendamos esté compuesto por: Juego de formones, 
Martillo o mazo, Escuadra, Falsa escuadra, Gramil, Serrucho (en cualquiera de sus 
variantes), Cepillo, Lima, Escofina y Cuchilla de ebanista. 

El centro organizador dispondrá de juegos de herramientas manuales para los 
alumnos procedentes de Canarias y Baleares que por temas de logística no puedan 
llevarlas consigo 

En caso de que fuese necesaria la utilización de alguna herramienta específica para la 
realización de la prueba, se detallará con suficiente antelación por parte de la 
organización. 

6 Jurado  

El Tribunal Calificador estará formado por los siguientes miembros: 

- Un representante del departamento de madera y mueble del centro organizador 
- Un representante de la empresa BOSCH, patrocinadora del concurso. 
- Un representante de la directiva de Profemadera 
- El estudiante ganador en la edición anterior 

7 Criterios de evaluación  

El Tribunal Calificador del concurso tendrá en cuenta los aspectos que estime 
oportunos para la correcta valoración de cada ejercicio, entre ellos: 

- La exactitud de las medidas. 
- El ajuste y escuadrado del conjunto. 
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- El acabado y terminación del ejercicio propuesto. 
- El tiempo total empleado en la realización. 

8 Premios  

Se establecerán primer, segundo y tercer premio, una mención especial al centro del 
alumno o alumna ganadora, y una mención especial al concursante que realice la 
prueba aplicando los mejores criterios de seguridad. 

Todos/as lo/as premiados/as recibirán un trofeo de Profemadera y maquinaria BOSCH 
que se confirmará próximamente.   

La decisión del Tribunal Calificador será inapelable, pudiendo quedar desierto alguno 
de los premios. 

La entrega de premios se realizará el mismo día del concurso, en el lugar y hora que 
se especificará en el programa final. 

9 Condiciones de participación  

La inscripción en el concurso incluye: 

- Máximo de dos noches de alojamiento en habitación compartida en el 
establecimiento que la organización confirme para los estudiantes  

- Máximo de dos noches de alojamiento en el hotel que la organización confirme 
para el profesor/a que acompañe a sus estudiantes en habitación doble, siempre 
que sea socio/a de Profemadera. Si no lo fuera, tendrá que pagar el paquete de 
inscripción o gestionar el alojamiento por su cuenta. Comunicaremos el importe 
de estos paquetes próximamente. 

- Una comida y una cena en grupo, según se establezca en el programa para los 
estudiantes y profesores/as socios/as de Profemadera. Si el/la profesor/a que 
acompaña a los/as estudiantes no es socio/a Profemadera, tendrá que pagar el 
paquete de inscripción. La participación en la comida y cena de grupo son 
obligatorias para todos/as. Comunicaremos el importe de estos paquetes 
próximamente. 

 

La inscripción en el concurso NO incluye los viajes en ningún caso, que cada 
participante organizará por su cuenta. 

Todos los centros participantes se comprometen a, en caso de que uno de sus 
alumnos/as resulten ganadores, organizar la siguiente edición del Concurso 
Profemadera de Estudiantes 2025. 

En caso de que el alumno/a ganador/a resultase ser alguno de los invitados 
internacionales, si los hubiera, el organizador será entonces el centro nacional cuyo 
alumno/a quede mejor clasificado. 

Los trabajos realizados por los/las participantes en el desarrollo de la prueba son 
propiedad de Profemadera, cediendo los competidores todos los derechos a la 
Asociación para su exposición y difusión sin límite geográfico o temporal. 

Cada participante, competidores/as y sus profesores/as, otorgan su consentimiento 
expreso para que su imagen y/o voz y/o nombre se incluyan en los materiales gráficos 
y audiovisuales de difusión de este concurso, de las actividades de Profemadera, y de 
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la empresa Bosch, patrocinadora del concurso, para su posterior difusión en medios y 
redes sociales en todas aquellas piezas gráficas y audiovisuales en que se incluyan, 
sin límite geográfico ni temporal. 

La participación a este concurso supone el conocimiento y la aceptación de todas y 
cada una de las presentes bases, así como el rechazo a iniciar acciones judiciales 
contra los organizadores de este. 

 


