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"
"
#$"%&'"(')*$+",$-.&/'"0'-.'&1+")$()$2$&*'&*$"/$"-'"3)4'&.5'6.7&"/$-"$8$&*1"9':(
'/$-'&*$+"*':>.?&")$@$)./1"61:1"$-"AB8$&*1CDE"
" Campus Party convoca la I Edición del
La Asociación Podcast en colaboración con
"
concurso de cuñas “¿Te vienes a la Campus?”
con objeto de dar la posibilidad a los
;1)" -'" 1*)'" (')*$" F12$" GE" 0$-'/1+" -H/$)" /$" -'" 61:%&./'/" $&" .&*$)&$*" =$&" '/$-'&
podcasters a realizar un programa en directo )$@$)./'"61:1"-'"A91:%&./'/CD"61&"&1:>)$"I**(JKKLLLE$-)$8$)21*$&$>)121E$2K"
ante todos los campuseros.
!
&40#$&$!
"
ME
N%$"-'!3)4'&.5'6.7&"/$-"$8$&*1"9':(%2";')*<"2$"61:()1:$*$"61&"/.6I'"9
)$61&16$)-$"-'"61-'>1)'6.7&"<"'"'(1<')"$-"6)$6.:.$&*1"<"-'"/.@%2.7&"/$"-'":.2
El objetivo del presente concurso es facilitar y fomentar
la participación en la creación de
/$-" :$&6.1&'/1" $8$&*1" 9':(%2" ;')*<+" 61&" -12" >$&$@.6.12" O%$" $--1" 61&cuñas para promocionar el evento de la Campus
Party
a través de la tecnología
:$&6.1&'/'"91:%&./'/E""
"
Podcasting.
MME
N%$" )$61&16.?&/12$" :%*%':$&*$" -'" 6'('6./'/" (-$&'" /$" 1>-.4')2$" $&"
/16%:$&*1+"':>'2"(')*$2"2%26).>$&"-'2"2.4%.$&*$2"
•
Podrán participar aquellos podcast en los
que al menos uno de sus componentes
!
!
forme parte de la Asociación Podcast, como
asociado o como simpatizante.
&2.'01)*"'#$&2!
"
•
Las obras presentadas deberán cumplir0,'/&,*5!#+6&.#!
los requisitos establecidos en la Ley
"
22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad
Intelectual.
B&" 8.)*%/" /$-" ()$2$&*$+" -'" 3)4'&.5'6.7&" <" -'" 91:%&./'/" @1):'-.5'&" %&'"
61-'>1)'6.7&"<"/.@%2.7&":%*%'"/$"2%2"'6*.8./'/$2+"<"2$"61:()1:$*$&"'")$'-.5')"-'
•
No se podrán presentar al concurso las'6*%'6.1&$2")$2($6*.8':$&*$"'"@'81)"/$"-'"1*)'"(')*$"@.):'&*$"/$-"()$2$&*$E"
obras presentadas en anteriores ediciones.
"
78 )9!#:;9<=>9?=@<!
"
;1)"2%"(')*$+"-'"3)4'&.5'6.7&"2$"61:()1:$*$"'")$'-.5')"-'2"2.4%.$&*$2"()1:16.1&$
6%'&/1" -'" 91:%&./'/+" -'" 6%'-" ('2')P" '" @1):')" (')*$" /$" -12" 61-'>1)'/1)$2" ($):
Los participantes podrán enviar uno o varios audios
en formato mp3 donde se promocione
B8$&*1+"2$":'&*$&4'"$&"-'"-H&$'"$/.*1).'-"<K1"/$"61&*$&./12"'6*%'-J""
el evento de Campus Party. Se valorará "la originalidad, la calidad del sonido y el
'D #')-$" 8.2.>.-./'/" 61:1" 61-'>1)'/1)$2" *'&*1" $&" $-" 2.*.1" L$>" /$" 9':(%2" ;'
cumplimiento de los siguientes requisitos:
2.*.1"L$>"/$"9;QG,RE"
>D #')" (%>-.6./'/" @H2.6'" $&" $-" $8$&*1+" $S'6*':$&*$" .4%'-" O%$" 2$" I'
•
Cada audio llevará un título asignado (se valorará
la originalidad).
('*)16.&'/1)$2"/$-"$8$&*1E"
Q'" 61:%&./'/"
(1/)P"ambas
1@)$6$)" %&"
()$@$)$&6.'-"
•
Se debe nombrar “Asociación Podcast” y 6D“Campus
Party”
en()$6.1"
cada
audio /$" -'" $&*)'/'" /$" 9'
T'-$&6.'"'"-12"2$4%./1)$2"/$"/.6I'"61:%&./'/"61:1"()$:.1"'"-'"@./$-./'/
presentado a concurso.

Bases del concurso.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

CÓMO PARTICIPAR

•
•

Duración máxima: 1 min.
Solo se permitirá música sin copyright.
"

Para participar se deberá enviar un correo a la dirección:
concurso[@]asociacionpodcast.es
indicando:
•
Nombre y apellidos de los componentes
•
Podcast:
•
Web:
•
Correo de contacto:
•
Teléfono de contacto:

Página 1 de 4

"
!

"#$%&$'#!(&!"#)*+#,*"'-$!&$.,&!"*/012!0*,.3!3!"#/1$'(*(&2

Es necesario rellenar todos los campos del "formulario. El título de la cuña se publicará
"
junto con el nombre del autor o autores.
#$"%&'"(')*$+",$-.&/'"0'-.'&1+")$()$2$&*'&*$"/$"-'"3)4'&.5'6.7&"/$-"$8$&*1"9':(
'/$-'&*$+"*':>.?&")$@$)./1"61:1"$-"AB8$&*1CDE"

Un vez que se compruebe su adecuación a "las normas del concurso, se procederá a su
publicación en un plazo aproximado de 48 h. ";1)" -'" 1*)'" (')*$" F12$" GE" 0$-'/1+" -H/$)" /$" -'" 61:%&./'/" $&" .&*$)&$*" =$&" '/$-'&
)$@$)./'"61:1"-'"A91:%&./'/CD"61&"&1:>)$"I**(JKKLLLE$-)$8$)21*$&$>)121E$2K"

!
Los audios serán publicados en un canal propio
de la Asociación que estará disponible
&40#$&$!
desde la propia web de la Asociación durante el periodo del concurso.
"

ME

N%$"-'!3)4'&.5'6.7&"/$-"$8$&*1"9':(%2";')*<"2$"61:()1:$*$"61&"/.6I'"9
)$61&16$)-$"-'"61-'>1)'6.7&"<"'"'(1<')"$-"6)$6.:.$&*1"<"-'"/.@%2.7&"/$"-'":.2
/$-" :$&6.1&'/1" $8$&*1" 9':(%2" ;')*<+" 61&" -12" >$&$@.6.12" O%$" $--1" 61&:$&6.1&'/'"91:%&./'/E""
"
Las obras presentadas deberán ser cumplir
los requisitos
establecidos
en la Ley
MME
N%$"
)$61&16.?&/12$"
:%*%':$&*$" -'" 6'('6./'/"
(-$&'" /$" 1>-.4')2$" $&"
22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad /16%:$&*1+"':>'2"(')*$2"2%26).>$&"-'2"2.4%.$&*$2"
Intelectual.
!
!
Al participar en el presente concurso los concursantes dan fe de que
los podcast
&2.'01)*"'#$&2!
son los autores de las creaciones y de "que no son copia de una obra preexistente
0,'/&,*5!#+6&.#!
en cualquiera de las modalidades posibles
en la actualidad.
"
B&" 8.)*%/" /$-" ()$2$&*$+" -'" 3)4'&.5'6.7&" <" -'" 91:%&./'/" @1):'-.5'&" %&'"
Todos los archivos de audio serán 61-'>1)'6.7&"<"/.@%2.7&":%*%'"/$"2%2"'6*.8./'/$2+"<"2$"61:()1:$*$&"'")$'-.5')"-'
publicadas vía web bajo licencia Creative
'6*%'6.1&$2")$2($6*.8':$&*$"'"@'81)"/$"-'"1*)'"(')*$"@.):'&*$"/$-"()$2$&*$E"
Commons 3.0, que habilita su utilización
y difusión siempre que se reconozca la
"
autoría y que no se produzcan beneficios
económicos de dicha difusión.
78 )9!#:;9<=>9?=@<!
"
Los archivos de audio y video podrán ser
descargados desde la web del concurso
;1)"2%"(')*$+"-'"3)4'&.5'6.7&"2$"61:()1:$*$"'")$'-.5')"-'2"2.4%.$&*$2"()1:16.1&$
6%'&/1"
-'" 91:%&./'/+"
-'" 6%'-" ('2')P"
'" @1):')" (')*$" /$" -12" 61-'>1)'/1)$2" ($):
para poder ser escuchados en otros reproductores
o medios
electrónicos.
B8$&*1+"2$":'&*$&4'"$&"-'"-H&$'"$/.*1).'-"<K1"/$"61&*$&./12"'6*%'-J""
"
La Asociación Podcast se reserva el derecho
de
publicar
cualquier
otro
'D #')-$"
8.2.>.-./'/"
61:1"por
61-'>1)'/1)$2"
*'&*1"
$&" $-"medio
2.*.1" L$>" /$" 9':(%2" ;'
2.*.1"L$>"/$"9;QG,RE"
que en su caso estime oportuno respetando
en todo momento la licencia
>D #')" (%>-.6./'/" @H2.6'" $&" $-" $8$&*1+" $S'6*':$&*$" .4%'-" O%$" 2$" I'
anteriormente mencionada y con objeto
de difundir los contenidos culturales
('*)16.&'/1)$2"/$-"$8$&*1E"
objetos del presente concurso como y cuando
considere
oportuno.
6D Q'" 61:%&./'/"
(1/)P"
1@)$6$)" %&" ()$6.1" ()$@$)$&6.'-" /$" -'" $&*)'/'" /$" 9'
T'-$&6.'"'"-12"2$4%./1)$2"/$"/.6I'"61:%&./'/"61:1"()$:.1"'"-'"@./$-./'/

DERECHOS DE LAS OBRAS
•
•

•

•
•

FECHAS
•

"
El presente concurso se desarrollará entre
los días 7 de Marzo y 30 de Abril de
2011, ambos inclusive.

•

Entre los días 1 de Mayo y 15 de Mayo tendrá lugar el periodo de votación
donde todos los miembros de la asociación podrán dar su voto a la cuña preferida
a través de un formulario que publicaremos para tal efecto.

•

El 16 de Mayo se publicarán los 3 audios finalistas que hayan obtenido más
votos.
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•

"
El 20 de Mayo se dará a conocer el podcast
ganador y se notificará a los
"
agraciados.
#$"%&'"(')*$+",$-.&/'"0'-.'&1+")$()$2$&*'&*$"/$"-'"3)4'&.5'6.7&"/$-"$8$&*1"9':(

'/$-'&*$+"*':>.?&")$@$)./1"61:1"$-"AB8$&*1CDE"
"
•
Las cuñas quedarán a disposición pública
en el portal web del concurso de manera
"
permanente.
;1)" -'" 1*)'" (')*$" F12$" GE" 0$-'/1+" -H/$)" /$" -'" 61:%&./'/" $&" .&*$)&$*" =$&" '/$-'&
)$@$)./'"61:1"-'"A91:%&./'/CD"61&"&1:>)$"I**(JKKLLLE$-)$8$)21*$&$>)121E$2K"
!
&40#$&$!
"
ME
N%$"-'!3)4'&.5'6.7&"/$-"$8$&*1"9':(%2";')*<"2$"61:()1:$*$"61&"/.6I'"9
)$61&16$)-$"-'"61-'>1)'6.7&"<"'"'(1<')"$-"6)$6.:.$&*1"<"-'"/.@%2.7&"/$"-'":.2
Los componentes del podcast ganador podrán disfrutar
de tres entradas “One Day
/$-" :$&6.1&'/1" $8$&*1" 9':(%2" ;')*<+" 61&" -12" >$&$@.6.12" O%$" $--1" 61&Pass” con acceso a puesto en sala y zona de acampada.
La
organización de la Campus
:$&6.1&'/'"91:%&./'/E""
Party a través de la Asociación Podcast informará a" los ganadores el día y hora asignados
MME
N%$" )$61&16.?&/12$" :%*%':$&*$" -'" 6'('6./'/" (-$&'" /$" 1>-.4')2$" $&"
para la grabación del podcast en directo.
/16%:$&*1+"':>'2"(')*$2"2%26).>$&"-'2"2.4%.$&*$2"
!
Además, tendrán la oportunidad de grabar! un episodio en directo ante todos los
&2.'01)*"'#$&2!
campuseros allí presentes.
"
0,'/&,*5!#+6&.#!
"
B&" 8.)*%/" /$-" ()$2$&*$+" -'" 3)4'&.5'6.7&" <" -'" 91:%&./'/" @1):'-.5'&" %&'"
61-'>1)'6.7&"<"/.@%2.7&":%*%'"/$"2%2"'6*.8./'/$2+"<"2$"61:()1:$*$&"'")$'-.5')"-'
El jurado estará compuesto por los miembros
de la Junta de la Asociación Podcast. El
'6*%'6.1&$2")$2($6*.8':$&*$"'"@'81)"/$"-'"1*)'"(')*$"@.):'&*$"/$-"()$2$&*$E"
"
jurado decidirá la cuña ganadora entre los 3 finalistas seleccionados por los miembros de
78 )9!#:;9<=>9?=@<!
la Asociación. Las decisiones del jurado serán" inapelables.
;1)"2%"(')*$+"-'"3)4'&.5'6.7&"2$"61:()1:$*$"'")$'-.5')"-'2"2.4%.$&*$2"()1:16.1&$
6%'&/1" -'" 91:%&./'/+" -'" 6%'-" ('2')P" '" @1):')" (')*$" /$" -12" 61-'>1)'/1)$2" ($):
B8$&*1+"2$":'&*$&4'"$&"-'"-H&$'"$/.*1).'-"<K1"/$"61&*$&./12"'6*%'-J""
"
'D #')-$" 8.2.>.-./'/" 61:1" 61-'>1)'/1)$2" *'&*1" $&" $-" 2.*.1" L$>" /$" 9':(%2" ;'
A efectos de coordinar el envío de las entradas
se contactará por teléfono con los
2.*.1"L$>"/$"9;QG,RE"
>D #')" (%>-.6./'/" @H2.6'" $&" $-" $8$&*1+" $S'6*':$&*$" .4%'-" O%$" 2$" I'
premiados.
('*)16.&'/1)$2"/$-"$8$&*1E"
6D Q'" 61:%&./'/" (1/)P" 1@)$6$)" %&" ()$6.1" ()$@$)$&6.'-" /$" -'" $&*)'/'" /$" 9'
T'-$&6.'"'"-12"2$4%./1)$2"/$"/.6I'"61:%&./'/"61:1"()$:.1"'"-'"@./$-./'/

PREMIOS

JURADO

COMUNICACIÓN A LOS PREMIADOS

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal, le informamos que los" datos facilitados se encuentran incluidos en
un fichero propiedad de la Asociación Podcast con la finalidad de gestionar su
participación en el presente concurso.
Los usuarios cuyos datos sean objeto de tratamiento podrán ejercitar gratuitamente los
derechos de oposición, acceso e información, rectificación, cancelación de sus datos y
revocación de su autorización sin efectos retroactivos en los términos especificados en la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
Estos derechos podrán ser ejercitados dirigiendo comunicación por escrito mediante un
correo a la dirección: info@asociacionpodcast.es
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"
"
#$"%&'"(')*$+",$-.&/'"0'-.'&1+")$()$2$&*'&*$"/$"-'"3)4'&.5'6.7&"/$-"$8$&*1"9':(
La participación en este concurso supondrá la'/$-'&*$+"*':>.?&")$@$)./1"61:1"$-"AB8$&*1CDE"
plena aceptación de las presentes bases, y
"
ante posibles dudas en la interpretación de las mismas prevalecerá el criterio del
"
organizador.
;1)" -'" 1*)'" (')*$" F12$" GE" 0$-'/1+" -H/$)" /$" -'" 61:%&./'/" $&" .&*$)&$*" =$&" '/$-'&
)$@$)./'"61:1"-'"A91:%&./'/CD"61&"&1:>)$"I**(JKKLLLE$-)$8$)21*$&$>)121E$2K"
! la suspensión del concurso por motivos de
La Asociación Podcast quedará facultada para
&40#$&$!
fuerza mayor.
"
ME
N%$"-'!3)4'&.5'6.7&"/$-"$8$&*1"9':(%2";')*<"2$"61:()1:$*$"61&"/.6I'"9
)$61&16$)-$"-'"61-'>1)'6.7&"<"'"'(1<')"$-"6)$6.:.$&*1"<"-'"/.@%2.7&"/$"-'":.2
Para cualquier duda que se derive de las presentes
bases, puede contactar con la
/$-" :$&6.1&'/1" $8$&*1" 9':(%2" ;')*<+" 61&" -12" >$&$@.6.12" O%$" $--1" 61&organización del concurso a través del correo electrónico:
info@asociacionpodcast.es
:$&6.1&'/'"91:%&./'/E""
"
MME
N%$" )$61&16.?&/12$" :%*%':$&*$" -'" 6'('6./'/" (-$&'" /$" 1>-.4')2$" $&"
En Madrid, a 1 de Marzo de 2011
/16%:$&*1+"':>'2"(')*$2"2%26).>$&"-'2"2.4%.$&*$2"
!
!
&2.'01)*"'#$&2!
"
0,'/&,*5!#+6&.#!
"
B&" 8.)*%/" /$-" ()$2$&*$+" -'" 3)4'&.5'6.7&" <" -'" 91:%&./'/" @1):'-.5'&" %&'"
61-'>1)'6.7&"<"/.@%2.7&":%*%'"/$"2%2"'6*.8./'/$2+"<"2$"61:()1:$*$&"'")$'-.5')"-'
'6*%'6.1&$2")$2($6*.8':$&*$"'"@'81)"/$"-'"1*)'"(')*$"@.):'&*$"/$-"()$2$&*$E"
"
78 )9!#:;9<=>9?=@<!
"
;1)"2%"(')*$+"-'"3)4'&.5'6.7&"2$"61:()1:$*$"'")$'-.5')"-'2"2.4%.$&*$2"()1:16.1&$
6%'&/1" -'" 91:%&./'/+" -'" 6%'-" ('2')P" '" @1):')" (')*$" /$" -12" 61-'>1)'/1)$2" ($):
B8$&*1+"2$":'&*$&4'"$&"-'"-H&$'"$/.*1).'-"<K1"/$"61&*$&./12"'6*%'-J""
"
'D #')-$" 8.2.>.-./'/" 61:1" 61-'>1)'/1)$2" *'&*1" $&" $-" 2.*.1" L$>" /$" 9':(%2" ;'
2.*.1"L$>"/$"9;QG,RE"
>D #')" (%>-.6./'/" @H2.6'" $&" $-" $8$&*1+" $S'6*':$&*$" .4%'-" O%$" 2$" I'
('*)16.&'/1)$2"/$-"$8$&*1E"
6D Q'" 61:%&./'/" (1/)P" 1@)$6$)" %&" ()$6.1" ()$@$)$&6.'-" /$" -'" $&*)'/'" /$" 9'
T'-$&6.'"'"-12"2$4%./1)$2"/$"/.6I'"61:%&./'/"61:1"()$:.1"'"-'"@./$-./'/

ACEPTACIÓN

"
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