
Las siguientes bases regulan la convocatoria y participación en la XIX edición del Premio Talgo a la Innovación 
Tecnológica. El objetivo de este Premio es promover y desarrollar proyectos de innovación que otorguen un 
valor adicional a la tecnología ferroviaria y a la movilidad y que son organizados por PATENTES TALGO, S.L.U., con 
domicilio social en Las Matas, Paseo del Tren TALGO nº 2, Las Rozas, Madrid con N.I.F. (Número de Identicación 
Fiscal) número B-84528553 (en adelante, TALGO o el ORGANIZADOR). La participación en el Premio implica la 
aceptación total de estas bases. 

Cada uno de los dos premios objeto de la presente edición estará dotado por: 

- QUINCE MIL EUROS (15.000,00 €), para la persona o grupo de personas que presente el proyecto premiado. En 
el caso de que el premio se otorgue a un grupo de personas, el ORGANIZADOR repartirá equitativamente el 
premio entre el grupo de personas que haya presentado el proyecto.

- Una escultura conmemorativa. 

AAsimismo, el autor o autores de aquellos trabajos que el jurado considere merecedores de mención de calidad, 
podrán publicitar su proyecto en una revista de prestigio vinculada al sector ferroviario y a la movilidad, siendo 
los gastos de dicha publicación a cargo del ORGANIZADOR. 

Podrán optar a los Premios las personas físicas mayores de edad (a título personal o colectivo) o jurídicas que 
presenten trabajos o proyectos conforme al articulado de estas Bases. No existirá límite de proyectos 
presentados por persona física o jurídica o por conjunto de personas. Una misma persona puede presentar 
proyectos en ambas categorías y asimismo, resultar ganador en ambas categorías.
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Para participar en cualquiera de las dos categorías, se debe completar el formulario que se encuentra en la 
página web (www.premiotalgoinnovacion.com). 

Los proyectos y trabajos deberán presentarse obligatoriamente en formato digital y deberán estar 
preferiblemente redactados en castellano, como idioma alternativo podrá presentarse en inglés. No obstante, 
será obligatorio que todos los datos del formulario de participación se cumplimenten en castellano.

COMITÉ DE SELECCIÓN

El Comité de Selección escogido por TALGO analizará y evaluará los proyectos remitidos en plazo por los 
participantes y escogerá aquellos que, según los criterios descritos posteriormente, deben ser tenidos en 
cuenta como potenciales ganadores. 

SiSi el Comité de Selección lo considera necesario, solicitará y convocará a los participantes merecedores de 
ser nalistas para una defensa pública de su propuesta y/o ampliación de la información presentada. La 
negativa a participar en dicha defensa pública o la incomparecencia a la misma supondrá la renuncia del 
participante a continuar participando en la presente edición de los premios.

JURADO OFICIAL

UnUn Jurado Ocial formado por personalidades de prestigio escogerá, de entre los trabajos y proyectos 
previamente elegidos por el Comité de Selección, aquellos que, según los criterios descritos 
posteriormente, merecerán ser los ganadores. La decisión del Jurado Ocial será inapelable. 

TALGO se reserva el derecho a declarar desierta la convocatoria total o parcialmente en el caso de que 
considere que ninguno de los proyectos presentados satisface o cumple los criterios formulados. 
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La adjudicación de estos Premios no comporta para TALGO compromiso alguno en relación con la 
aplicación, desarrollo o puesta en práctica del proyecto o trabajo ganador. No obstante, y en relación con los 
proyectos nalistas seleccionados, TALGO podrá ofrecer al autor o autores de los mismos la posibilidad de 
que TALGO se haga cargo de los gastos de realización y Presentación de la correspondiente Patente, siendo 
en todo caso el autor o autores quienes tomen la decisión nal al respecto. De optarse por dicha 
colaboración, TALGO sería el propietario de la patente y los derechos de la misma en los términos que se 
acueacuerden entre las partes, reconociéndose en todo momento por TALGO la autoría de dicha Patente. Por tan 
to, los derechos sobre los proyectos salvo acuerdo en contrario, pertenecerán a los participantes. 

La participación implica la aceptación de estas Bases, y se someten de manera expresa a las interpretaciones 
que de la mismas realicen los promotores. Los promotores se reservan el derecho a cambiar, suspender o 
cancelar la realización delos Premios en base a necesidades de la misma. La interpretación y cumplimiento 
de las Bases será regida por la legislación española. Serán competen tes para conocer los litigios que puedan 
plantearse como consecuencia de la presente Promoción los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid.
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