
BASES de convocatoria del “CONCURSO DE
REDACCIÓN DEL INTERNATIONAL YOUNG TALENT

SEMINAR”

E2 IN2 SA. (en adelante, la ORGANIZACIÓN) convoca el  CONCURSO DE
REDACCIÓN  DEL  INTERNATIONAL  YOUNG  TALENT  SEMINAR (en
adelante, el Concurso), abierto a todos los asistentes del International Young
Talent Seminar (en adelante, el IYTS) que estén cursando 1º de bachillerato.
El Concurso se regirá por las siguientes BASES:

1. Objeto
El Concurso se convoca con la finalidad de fomentar y premiar el talento
literario entre  los asistentes al IYTS.   

Se seleccionará la mejor redacción de cada una de las siguientes categorías:

- Categoría 1: “Mi experiencia en el IYTS”
- Categoría 2: “Una fotografía, una realidad en Benín”

2. Participantes
El Concurso se dirige exclusivamente a los alumnos de 1º de bachillerato
que asistieron al IYTS el 31 de marzo de 2016.
La participación en este concurso es gratuita e implica la aceptación de todas
las bases por los participantes. 
 

3. Especificaciones
Cada participante podrá  presentar una redacción para cada categoría.  La
redacción llevará el título “Mi experiencia en el IYTS” o “Una fotografía, una
realidad en Benín”, según la categoría escogida. 

Las redacciones serán individuales y originales. 
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La extensión del trabajo no podrá superar las dos páginas, por una sola cara,
con interlineado sencillo, en DIN-A4, letra Arial y tamaño 12.

Las redacciones se enviarán en formato word o PDF. El documento no podrá
contener  el  nombre  de  su  autor  en  ningún  sitio  y  deberá  nombrarse
especificando la categoría escogida y un alias.  

4. Fases del Concurso
El Concurso se desarrollará en las siguientes fases:

1ª.  Los  centros  escolares  que  hayan  asistido  al  IYTS  informarán  de  la
existencia del Concurso a los alumnos de 1º de bachillerato que participaron
en el seminario.

2ª. Aquellos alumnos que cumplan los requisitos y quieran participar en el
Concurso deberán enviar las redacciones a la dirección de correo electrónico
info@youngtalentseminar.com. 
 
El envío de redacciones se llevará a cabo desde el 15 de abril de 2016 hasta
el 9 de mayo de 2016. No se aceptará ningún trabajo enviado fuera de este
plazo.

3ª. El jurado valorará los trabajados presentados y fallará los premios. El 25
de  mayo  de  2016  la  ORGANIZACIÓN  comunicará  el  fallo,  por  correo
electrónico, a los ganadores, quienes deberán aceptar el premio en el plazo
de 24 horas.

 
En el caso de que, transcurrido el plazo mencionado, el ganador de cada
categoría  no  se  hubiera  puesto  en  contacto  con  la  ORGANIZACIÓN,  se
designará un ganador suplente. 
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5. Criterios de valoración
La selección de los ganadores se hará en base a los siguientes criterios:
• Originalidad
• Precisión sintáctica, léxica y ortográfica
• Adecuación con la temática
• Estructura de la redacción

6. Jurado
Los miembros del jurado serán:

• La Junta directiva de E2 IN2, S.A.

• Dos periodistas

La decisión del jurado será inapelable. 

El jurado está facultado para declarar los premios desiertos en el caso de
que, a su juicio, las redacciones no reúnan la suficiente calidad.

7. Premios
El ganador de la categoría 1 será premiado con un Minidrone Airborne Cargo
y  el  de  la  categoría  2,  con  un  Minidrone  Jumping  Evo.  Igualmente,  se
publicarán las redacciones ganadoras en la revista Serendipity Target y en el
blog del  IYTS.   Los drones se enviarán a la dirección que especifique el
ganador tras serle notificado el fallo.

El premio no podrá canjearse por dinero.

8. Propiedad intelectual
La  ORGANIZACIÓN  se  reserva  el  derecho  a  difundir  y  publicar  las
redacciones presentadas al Concurso.

Los participantes que resulten ganadores del Concurso aceptan y autorizan a
que sus nombres y premios obtenidos puedan aparecer mencionados en la
página web de la ORGANIZACIÓN, o en cualquier otro soporte comercial,
publicitario o medio de comunicación que pueda utilizar la ORGANIZACIÓN
a fin de informar y hacer público el resultado del Concurso realizado.
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9. Protección de datos
De  conformidad  con  la  Ley  Orgánica 15/1999,  de  13  de  diciembre,  de
Protección  de  Datos  de  Carácter  Personal,  le  informamos  de  los  datos
personal  que  se  faciliten  con  motivo  de  este  concurso serán  objeto  de
tratamiento y se incorporaran en un fichero del cual es titular y responsable
E2 IN2 S.A. Sus datos no se cederán a ninguna otra entidad. 

E2 IN2 S.A. tratará los datos facilitados para gestionar las participaciones en
el Concurso,  identificar a los ganadores, informar a los ganadores del fallo e
identificar, en cualquier momento, a los participantes para invitarles a nuevas
ediciones del IYTS o a participar en concursos de la misma naturaleza, así
como para mencionarles como antiguos participantes. 

En todo caso y en cualquier momento, el titular de los datos podrá ejercitar
de  manera  gratuita  los  derechos  de  oposición,  acceso,  rectificación  y
cancelación de sus datos. Para ello deberá dirigirse por escrito a la siguiente
dirección: calle Espronceda núm 34 DUP 1º Izq, 28003 Madrid, o por correo
electrónico a legal@e2in2.com. 
 

10.Normas generales
La participación en el presente concurso supone la total aceptación de estas
bases. Se excluirá a los participantes que las incumplan y, en consecuencia,
la  ORGANIZACIÓN  quedará  liberada  del  cumplimiento  de  la  obligación
contraída con dicho participante.

Los participantes se responsabilizan de la veracidad de los datos aportados
en la inscripción al  International  Young Talent  Seminar que da derecho a
participar en el Concurso. 

Se  excluirá  inmediatamente  del  Concurso  por  la  ORGANIZACIÓN  a
cualquier participante si se tiene dudas sobre la autoría de la redacción, así
como sospechas  de  haberse  aportado  datos  falsos,  cometido  fraude  y/o
manipulación  de  cualquier  tipo.  La  constatación  de  cualquiera  de  estas
circunstancias una vez comunicado el  ganador  del  Concurso supondrá la
pérdida  del  premio  si  se  le  hubiere  otorgado  a  éste.  Igualmente,  se
rechazarán  las  redacciones  que  no  cumplan  los  requisitos  mínimos
requeridos.
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La ORGANIZACIÓN podrá introducir, si lo cree necesario, las modificaciones
que estime convenientes para el buen funcionamiento del Concurso.

Asimismo, la organización se reserva el derecho a interpretar las presentes
bases y a solventar todas aquellas controversias relativas a su aplicación. 

La ORGANIZACIÓN quedará exenta de toda responsabilidad por los daños y
perjuicios que pudiesen ocasionarse durante el disfrute del premio, así como
de cualquier  circunstancia  que no le  sea imputable  que pueda afectar  al
envío o entrega de los premios. 
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