
 

 
 
 
 

La Fundación Metal Asturias, con el patrocinio de Oxigar S.L. y la 
colaboración de, Hierros Trafol, ADQ, Banco Sabadell, Air Liquide, 

Texpro y Fundación ITMA 
 
 
 

CONVOCA  
 
 

El IX PREMIO SOLDADOR-A DE ASTURIAS  
 
 
 
El objetivo de este premio es fomentar la formación profesional en el 
sector del metal y distinguir a aquellos profesionales que desempeñan 
este oficio en Asturias. 
 
 
Podrán participar los profesionales de la soldadura, autónomos-as o 
trabajadores-as tanto ocupados como desempleados de Asturias. 
 
La prueba a realizar se especifica en el anexo I. 
No podrán participar quienes pertenezcan o hayan pertenecido a la plantilla de 
Oxigar S.L., ADQ , Hierros Trafol, Fundación ITMA y Fundación Metal Asturias o 
cualquier otro colaborador en los 3 últimos años. 
 

- PREMIOS –  
Categoría PROFESIONAL  
1º- Premio 1.200 € un equipo de soldadura y placa conmemorativa 

2º- Premio    600 € un equipo de soldadura y placa conmemorativa 
3º- Premio    300 € un equipo de soldadura y placa conmemorativa 

 

 
Las cuantías estarán sujetas al correspondiente impuesto sobre la Renta de 
la Personas Físicas de conformidad con la legislación vigente. 

  



 
Para participar en el concurso es necesario entregar, conjuntamente con la 
ficha de inscripción: 
 

 Fotocopia de Documento Nacional de Identidad. 
 Fotocopia de la tarjeta de demandante de empleo cuando se trate de 

trabajadores-as desempleados-as. 
 
La fecha límite para inscribirse es el 29 de octubre de 2018.  
 
Las pruebas se realizarán la semana del 5 al 9 de noviembre, en horario de 8 
a 22 horas, en la Fundación Metal Asturias - Centro de Formación Profesional 
de Gijon (Polígono Industrial de Roces. C/ Juan de la Cosa, 27 Gijón).  
 
En el anexo II se especifican las fuentes de corriente, consumibles y gases que 
se pondrán a su disposición para realizar las pruebas. La organización 
(Fundación Metal Asturias) facilitará los medios y materiales necesarios. En 
ningún caso se permitirá el uso de material ajeno a las instalaciones, excepto 
los equipos de protección individual. 
 
El incumplimiento de las condiciones de realización indicadas en los anexos 
puede ser motivo de descalificación. 
 
A cada persona participante se le asignará un número de inscripción y 
posteriormente se les citará telefónicamente para la realización de la prueba, 
indicándoles día y hora. La asignación de las cabinas se realizará atendiendo a 
los números de cada participante, de menor a mayor, correspondiendo el 
menor número a la cabina nº 1 y así sucesivamente. 
 
El jurado estará formado por técnicos de ADQ, Fundación Metal Asturias, 
Fundación ITMA y ArcelorMittal. El fallo será inapelable. 
 
La entrega de premios se realizará en un Acto Oficial con presencia de 
Autoridades del Gobierno del Principado de Asturias.  
 
La participación en este PREMIO SOLDADOR-A DE ASTURIAS 2018 
supone la aceptación íntegra de las presentes bases. 
 
Inscripciones:  
 

Fundación Metal Asturias. Centro de Formación Profesional de Gijón. 
(Polígono Industrial de Roces - C/ Juan de la Cosa, 27) Tfno. 
985.99.00.20 
www.fundacionmetal.org  

  

http://www.fundacionmetal.org/


ANEXO I 
 

CONCURSO SOLDADOR-A DE ASTURIAS  
 

PRUEBA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
 

SOLDEO:T.I.G. (G.T.A.W./141) y ELECTRODO REVESTIDO, (S.M.A.W./111). 
 
POSICIÓNES DE SOLDEO:  
En la soldadura del tubo se realizara una penetración con procedimiento TIG y 
un peinado con electrodo básico en la posición 6GR ascendente según Norma 
Americana A.W.S. según croquis adjunto 

 
Nota: al tratarse de un concurso no tiene porque ceñirse estrictamente a la 
norma. En este caso la norma EN ISO 6947 H-L045  sería la más similar pero 
no incluye el anillo de restricción. 
 
ANGULO DEL CHAFLAN TUBO:  35º 
 
TIEMPO DE REALIZACIÓN:  1 h. 
 
Nº DE PASADAS:    A elección del profesional.  
  



ANEXO II 
 
 

ESPECIFICACIONES DE MEDIOS TÉCNICOS 
 
 
MATERIAL BASE:   Acero al Carbono No Aleado. 
 
ESPESOR DEL TUBO:  9 mm. 
 
DIÁMETRO EXT. DEL TUBO: 114 mm. 
 
FUENTES DE CORRIENTE: Citotig 250 

 

CONSUMIBLES: Varilla T.I.G. ER-70S6  1,6 o 2,4 mm y 

Electrodo Revestido E-7018  2,5 o 3,25 a 
elección del profesional 

 

TUNGSTENO:   Aleado de torio  2,4 mm. 
 
SOBREESPESORES:  En Penetración, De: 1 a 2 mm. 

En Peinado, De: 2 a 3 mm. 
 
GAS DE PROTECCIÓN:  Argón.  
 

 Se dispondrá del material necesario para la ejecución correcta de las 
soldaduras, puentes, posicionadores, amoladoras rectas y angulares 
etc... 

 

 No estará permitido la utilización de amoladoras, ni en el anverso ni en 
el reverso, una vez terminada la probeta. Tampoco se permitirá su uso 
en fases intermedias, salvo para preparar los empalmes en el cordón 
de penetración. 

 

 Una vez punteada y preparada la probeta se colocará en posición, no 
permitiéndose su manipulación hasta una vez terminada toda la 
soldadura. 

 

 Se realizará una sola probeta que examinará el jurado. 
 

 


