
PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN ON-LINE
El plazo de presentación de solicitudes estará abierto desde el día 1 de 
marzo de 2023, a las 14:00 horas, hasta el día 31 de marzo de 2023, a las 
23:59 horas.

Las solicitudes y la documentación complementaria se presentarán de 
forma telemática a través del formulario disponible en la página web del 
Grupo Enercoop (www.enercoop.es/sorteo-comptem). Como excepción, 

de la Cooperativa Eléctrica, donde se les ofrecerá soporte técnico para 
cursar la misma.
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PRESENTACIÓN
ON-LINE

ENTIDAD ORGANIZADORA Y OBJETO DEL SORTEO

energética COMPTEM (COMunidad Para la Transición Energética Municipal) de 
Crevillent, organiza un sorteo para seleccionar, de forma aleatoria y objetiva, los 600 
primeros puntos de suministro que se asignarán a las siguientes instalaciones 
fotovoltaicas de autoconsumo colectivo participativo desplegadas en espacios públicos
cedidos por el Ayuntamiento de Crevillent: 
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PERSONAS DESTINATARIAS
con domicilio habitual en Crevillent que cumplan los siguientes requisitos:

2

Suministro de la vivienda habitual conectado a la 
red eléctrica de Distribución Eléctrica Crevillent, 
S.L.U.

Ser persona titular del contrato de suministro 
con condicion de socia comercializada por la 
Cooperativa, de forma ininterrumpida, desde el 
1 de marzo de 2020. 

Contrato de suministro de la vivienda habitual bajo 
la modalidad 2.0. TD, para uso doméstico. 

Referencia catastral de la vivienda habitual del so -
licitante en suelo urbano de Crevillent, y a menos 
de 2.000 metros de una de las instalaciones, de 
conformidad con el Real Decreto 244/2019.

No contar en la vivienda habitual con una instalación 
de autoconsumo propia, individual o colectiva. 

No ser bene ciario del bono social local de la 
Cooperativa.
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BASES PARA EL SORTEO DE ASIGNACIÓN DE 
PUNTOS DE SUMINISTRO A CÉLULAS DE AUTOCONSUMO 
COLECTIVO DE LA COMUNIDAD ENERGÉTICA COMPTEM
CREVILLENT 2023

BASES COMPLETAS DISPONIBLES EN WWW.ENERCOOP.ES/SORTEO-COMPTEM

COMPLETAS
BASES

COMUNIDAD
ENERGÉTICA

Célula Parc Nou Centro
de Mayores | 63 kWp
C/ Vial

Producción: 84 MWh/año

Célula Pabellón
Félix Candela |122 kWp

Producción: 171 MWh/año

Célula CEIP Doctor Francisco
Mas Magro | 68 kWp
C/ Macha, 88

Producción: 110 MWh/año

Célula Museo
Semana Santa | 16 kWp
C/ Corazón de Jesús, 4

Producción: 22 MWh/año

Célula Campo de Fútbol 
Enrique Miralles | 122 kWp

Producción: 171 MWh/año

Célula Parking Casa
de Cultura | 95 kWp
C/ Rambla 

 Producción: 120 MWh/año

Ctra. Estación Ferrocarril, 43 
03330, Crevillent (Alicante) 03330, Crevillent (Alicante) 03330, Crevillent (Alicante)

03330, Crevillent (Alicante)03330, Crevillent (Alicante)03330, Crevillent (Alicante)

La Cooperativa ayuda a ahorrar a sus socios
repartiendo la energía autogenerada en las
primeras instalaciones fotovoltaicas de COMPTEM.



PROCEDIMIENTO PARA LA ASIGNACIÓN 
La 
por las personas interesadas que cumplan los requisitos establecidos en las bases del mismo. 

Del sorteo resultarán un total de 600 puntos de suministro, elaborando una 
provisional, así como un listado de suplentes que se confeccionará siguiendo el orden que resulte del 

 lista de suplentes, y así sucesivamente.

se evidenciase que cualquiera de las personas participantes no cumple con los requisitos exigidos 
en las bases, o que los datos proporcionados para participar no son válidos, o son falsos, su 

derecho sobre la asignación a una instalación colectiva otorgada en virtud del mismo. La entidad se 

rechazará su asignación si por razones técnicas, o causas de fuerza mayor, no fuese posible vincular  
su punto de suministro a las instalaciones de autoconsumo colectivo participativo de la comunidad 

podrá participar en 
próximos Sorteos, en su caso, que puedan realizarse para futuras instalaciones de autoconsumo 
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6 PUBLICACIÓN RESULTADOS SORTEO

web www.enercoop.es/sorteo-comptem y e

7 DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
• A)  • B) 

 • C) 
• D)  • E) 
damente escaneada. • F) 

FECHA DE SORTEO
El abril de 2023
personas inscritas  y en los términos señalados en las bases completas, en el día y hora 
que oportunamente se comunicará. La Entidad se reserva la facultad de no llevar a cabo 
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BASES PARA EL SORTEO DE ASIGNACIÓN DE 
PUNTOS DE SUMINISTRO A CÉLULAS DE AUTOCONSUMO 
COLECTIVO DE LA COMUNIDAD ENERGÉTICA COMPTEM
CREVILLENT 2023

BASES COMPLETAS DISPONIBLES EN WWW.ENERCOOP.ES/SORTEO-COMPTEM

COMPLETAS
BASES

COMUNIDAD
ENERGÉTICA

¡Descubre COMPTEM!
La energía que conecta personas
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