


BASES DEL CONCURSO Y FICHAS DE INSCRIPCIÓN

1. Promueve 

Servicios de la Comarca de Pamplona S.A. (SCPSA). 

2. Personas destinatarias

Personas que elaboran compost doméstico, comunitario o escolar en el ámbito de la Mancomunidad de 
la Comarca de Pamplona, bien sea participantes en campañas de compostaje doméstico promovidas por 
la MCP, o bien lo hagan por iniciativa propia. Las áreas de compostaje comunitario podrán inscribirse a 
través de las personas voluntarias de cada área. Los centros escolares podrán inscribirse a través de una 
persona autorizada.

3. Plazo de preinscripción

El plazo de inscripción en el Concurso será desde el 18 de marzo hasta el 14 de abril de 2023. Para formali-
zar la inscripción, se deberá cumplimentar la ficha adjunta a las bases y entregarla en las oficinas de SCPSA, 
situadas en la calle General Chinchilla número 7 de Pamplona. (De 8.30 a 14:30 h de lunes a viernes). Tam-
bién podrá enviarse a través del correo electrónico mcp@mcp.es indicando en el asunto “Tercer Concurso 
de Compostaje”. Solo se admitirá una inscripción por domicilio, área o centro escolar.

4. Compromiso de los participantes

Al formalizar la inscripción, las personas participantes se comprometerán a: 
• Recibir al personal técnico de campo en sus domicilios para la toma de muestra de compost. Las mues-

tras serán tomadas directamente del compostador por parte del personal técnico. 
• Facilitar toda la información necesaria para cumplimentar la ficha correspondiente, permitir la visita 

al compostador y la toma de muestras y fotografías, si fuera necesario, por requerimientos de la or-
ganización. 

• Asistir a la entrega de premios, en caso de resultar premiado. 
El incumplimiento de alguno de los puntos anteriores podrá suponer la exclusión de la participación y retirada 
del premio.

5. Desarrollo del concurso

A todas las personas inscritas se les enviará por correo electrónico un cuestionario de valoración de cono-
cimientos de compostaje para que lo completen y remitan a la MCP. Este cuestionario tendrá un valor de 
40 puntos. De forma opcional, para subir nota, también podrán enviar un vídeo de un minuto de duración 
en el que cuenten su experiencia de compostaje, expliquen las ventajas del compostaje, etc. El video más 
valorado tendrá 5 puntos, y cada video presentado 3 puntos.

A partir de los resultados obtenidos en los cuestionarios, se seleccionarán las inscripciones de mayor pun-
tuación que pasarán a la siguiente fase del concurso: 20 domésticos, 5 comunitarios y 5 escolares. Se no-
tificará, por correo electrónico, a las inscripciones no seleccionadas, los motivos por los que no han sido 
admitidas.

En mayo el servicio técnico de la Mancomunidad visitará los 30 participantes o entidades seleccionadas 
para recoger una muestra de compost. De dicha visita se realizará un informe técnico que tendrá un valor 
de 40 puntos. En las 30 muestras recogidas se analizarán las características fisicoquímicas, cantidad de nu-
trientes y concentración de metales pesados. El resultado del análisis tendrá un valor de 20 puntos.  



Serán ganadores del compost aquellas candidaturas que mayor puntuación obtengan en la suma de las 
tres fases. El jurado supervisará la ejecución de todas las fases y realizará una valoración adicional si fuera 
necesario.

La recogida de muestras se realizará en mayo y junio. Todas las personas participantes a las que se les haya 
recogido muestra, recibirán el resultado del informe y análisis del compost.

6. Compromiso de la organización

La organización se compromete a:
• Facilitar los materiales necesarios para la participación en el Concurso (bases del concurso, impresos 

de preinscripción, etc.)
• Evaluar las muestras obtenidas de forma anónima, objetiva y justa.
• Otorgar los premios según lo establecido en estas bases. 

7. Premios

El premio al mejor compost doméstico consistirá en una cuantía económica a canjear por productos de 
huerta y/o jardín o una estancia de agroturismo en un establecimiento de la Red de Casas Rurales de Na-
varra.

• PRIMER PREMIO: 600 euros
• SEGUNDO PREMIO: 300 euros
• TERCER PREMIO: 150 euros

Los premios deben ser canjeados en los seis meses posteriores a la entrega. 

El premio al mejor compost comunitario consistirá en el reconocimiento público del áreay de las personas 
usuarias de la misma.

El premio al mejor compost escolar consistirá en el reconocimiento público del colegio y una mesa de 
huerto urbano. 

Los premios se entregarán el día del compost que se celebrará en octubre de 2023.

8 . Valoración del jurado 

La realizará personal técnico especializado en compostaje descentralizado. 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

En cumplimiento de lo establecido en la normativa de aplicación informamos que los datos que se recaban en el pre-
sente formulario serán tratados con la finalidad de gestionar y organizar el tercer concurso de compostaje doméstico, 
comunitario y escolar entre las familias y colectivos que lo practican en la Comarca de Pamplona. Dichos datos no serán 
cedidos a terceros salvo las previsiones legales. Asimismo, le informamos que el responsable del fichero será SCPSA a 
quien podrá dirigirse con el fin de ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y el resto de los derechos 
que le asisten a través del correo protecciondatos@mcp.es. 

Puede consultar información adicional sobre privacidad en http://www.mcp.es/proteccion_de_datos (Actividades de 

sensibilización, lúdicas y ocio saludable) 

 



Ficha de inscripción COMPOST DOMÉSTICO

Fecha de solicitud inscripción:

NOMBRE Y APELLIDOS

DIRECCIÓN COMPLETA

Teléfonos de contacto

Correo electrónico

Personas que viven 
en la casa

¿Cuántas veces 
ha sacado compost?

M2 de zona verde
huerta y/o jardín 

Año de inicio en el 
compostaje doméstico

CARACTERÍSTICAS DEL COMPOSTADOR

Tamaño Ubicación

320 litros Sol

420 litros Sombra

800 litros Sol y sombra

Otro (indicar cuál) Otros (indicar cuál)

CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO

Aportaciones Mezcla Aireador Extracción  compost Destino compost

Huerta Jardín Cocina Sí No Sí No 1 vez Jardín

 2 veces Huerta

Otros : Paja, serrín, papel pe-
riódico, estiércol, acelerador, 
cartón, etc.

¿ C a d a 
cuánto?

¿ C a d a 
cuánto?

3 veces Macetas

Más veces Otros

Comentarios/notas/otros



Ficha de inscripción COMPOST COMUNITARIO

Fecha de solicitud inscripción:

NOMBRE DEL ÁREA

DIRECCIÓN DEL ÁREA

Persona de contacto

Teléfonos de contacto

Correo electrónico

Familias que participan Nº personas voluntarias 

Año de inicio en el compostaje Veces que se ha sacado 
compost

Ficha de inscripción COMPOST ESCOLAR

Fecha de solicitud inscripción:

NOMBRE DEL COLEGIO

DIRECCIÓN DEL COLEGIO

Persona de contacto

Teléfonos de contacto

Correo electrónico

Escolares que participan Nº personas voluntarias 

Año de inicio en el compostaje Veces que se ha sacado 
compost
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