CONCURSO:

BASES Y CONDICIONES
Podrán participar de él (i) las personas físicas que sean estudiantes de
Ingeniería Industrial y carreras afines; y (ii) quienes se hayan recibido hace no
más de un año de las carreras competentes.
EXCEPCIONES: Comité Organizador del Congreso y la Feria de
Empresas (CO) y Comisión Directiva de AArEII (CD).
Si participa del concurso se asume que se aceptan las bases y
condiciones detalladas debajo.
1. ¿EN QUÉ CONSISTE EL CONCURSO?
Es indispensable como personas y futuros profesionales tener el
compromiso de conservar el medio ambiente, los entornos naturales y
desarrollar economías sostenibles. Mediante distintas actividades que se
realizarán antes y durante el congreso, podrás poner en práctica acciones
que generen en nosotros un fuerte compromiso con el cuidado de los
recursos y del medio ambiente. Nuestro principal objetivo es hacer hincapié
en la recolección, separación y tratado de los residuos, inculcando actitudes
proactivas en relación a estas prácticas. Es en el marco de este objetivo que
te proponemos el siguiente Reto: Deberás construir algún mueble, adorno,
juguete o un elemento creativo con materiales reciclados. Luego nos
enviaras a través de fotos con descripciones, el proceso para construir tu
objeto. ¡¡¡¡El objeto más original y creativo gana un cupo no pago al CAEII!!!!

2. ¿CÓMO PARTICIPAR?
Para concursar, los Participantes deben crear un objeto original y creativo a
base de materiales reciclados. Luego deberán editar una secuencia de fotos
que ilustre el proceso de producción e incluirlas con una breve descripción
de cada paso en UNA ÚNICA IMAGEN .JPG.
La imagen deberá ser enviada en un archivo adjunto .JPG vía correo
electrónico a concursos@caeii.com.ary como asunto tendrá que figurar “ECO
RETO”.

El cuerpo del correo electrónico comprenderá los siguientes
campos a completar con los datos personales:
Nombre y Apellido:
D.N.I:
Ciudad:
Provincia:
Correo electrónico:
Teléfono:
Carrera:
Universidad:
Nombre del Proyecto/Objeto:
3. ¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN?
Las Presentaciones deben cumplir con las siguientes líneas generales:


Las Presentaciones serán recibidas desde el 15 de Junio al 25 de Junio de
2017 a las 23.59 Hs.



Los objetos deben estar hecho a base de materiales reciclados y
especificarlos.



No se deben incluir imágenes de menores de edad en presentación.



Las Presentaciones no deben violar las siguientes restricciones de
contenido:

Las Presentaciones no deben contener material (1)
difamatorio, abusivo, acosador, amenazante, o que constituya una invasión
al derecho de privacidad de otra persona; (2) prejuicioso, racista, que genere
odio o que sea ofensivo de cualquier forma; (3) discriminatorio (basado en
raza, sexo, religión, país de origen, discapacidad física, orientación sexual o
edad); (4) violento, vulgar, obsceno, pornográfico o sexualmente explícito de
cualquier forma; (5) que avergüence de cualquier forma, dañe o que pueda
razonablemente avergonzar o dañar a cualquier persona o entidad; (6) ilegal
o que fomente o promueva una actividad ilícita o la discusión de actividades
ilícitas con la intención de realizarlas, como por ejemplo material que sea, o
represente un intento de realizar pornografía infantil, acoso, agresión sexual,
fraude, tráfico de material obsceno o robado, venta y/o abuso de drogas,
acoso, robo, o conspiración para cometer cualquier actividad delictiva.
LOS PARTICIPANTES QUE SEAN ELEGIBLES DEBEN ENVIAR SU
PRESENTACIÓN DE ACUERDO CON ESTAS REGLAS OFICIALES. NO SE
ACEPTARÁ NINGÚN OTRA FORMA DE ENVÍO. A los Participantes que envíen
Presentaciones que violen estos requisitos, se los podrá considerar no
elegibles para recibir el Premio y su Presentación podrá ser anulada a
discreción exclusiva del Organizador o el CO del CAEII. El Organizador y el
CO del CAEII se reservan el derecho a descalificar, a su sola y absoluta
discreción, cualquier Presentación que considere inapropiada o que no
cumpla con los términos del Sitio Web o las Reglas Oficiales. El Organizador
y el CO del CAEII se reservan el derecho de modificar cualquier aspecto del
presente Concurso, sin ulterior responsabilidad en la medida en que la ley lo
permita.
Las
participaciones
incompletas
o
ininteligibles
serán
descalificadas.

El CO del CAEII se reserva el derecho a determinar, a su sola discreción,
cuáles de las inscripciones han cumplido con los requisitos establecidos.
Habrá notificación de recibo de los materiales relacionados con el Concurso.
Como contraprestación a que la Presentación sea analizada y evaluada
a los fines del presente Concurso, el Participante otorga por el presente al
Organizador o el CO del CAEII el derecho y la licencia exclusiva, perpetua, sin
derecho a regalías, irrevocable, y universal para usar, otorgar licencia,
incorporar, transmitir, publicar en la Fan Page, distribuir, reutilizar, publicar,
republicar, y explotar por cualquier medio, de cualquier otra forma dicha
Presentación (y permitir a otros que hagan lo mismo), o cualquier parte de la
misma, incluyendo, en la medida aplicable (a) cualquier información, dato
biográfico, y material (la Presentación) enviado por el Participante en
relación con el Concurso; y (b) todos los gráficos, declaraciones, citas y
cualquier otro material creativo del Participante y suministrado por el
Participante como parte de este Concurso (los “Materiales”). Los
Participantes entienden y autorizan que su nombre y otros Materiales
pueden ser publicados en el Fan Page en relación con el Concurso, o en
cualquier otro medio de comunicación que el Organizador estime
conveniente.
El Participante acepta que el Organizador no tiene la obligación de
publicar la Presentación o cualquier otro Material en el Fan Page. Los
Participantes autorizan al Organizador a utilizar, a perpetuidad y de cualquier
forma que consideren conveniente, la Presentaciónenviada al Organizador
del Concurso y a realizar trabajos derivados con dichos materiales solamente
en relación con el Concurso (es decir, sin límite, a los efectos de crear
materiales de promoción).
4. ¿CUÁNDO SE PRESENTAN LOS PROYECTOS?
El Concurso comienza el 15 de Junio y finaliza el día 25 de Junio de
2017 a las 23:59 Hs.Pasada esa fecha no se aceptarán más presentaciones.

5. ¿CUÁNDO Y CÓMO SE EVALÚAN?
Las Presentaciones serán revisadas por el Comité Organizador, y serán
elegidas 3 de las recibidas, las cuales se subirán a la Fan Page Oficial del
CAEII Buenos Aires 2017. Entre el 1 y 3de Julio 2017cada Presentación deberá
reunir la mayor cantidad de “Me Gusta”. La Presentación que obtenga la
mayor cantidad de “Me Gusta” será la ganadora. Solo 1(una) de las
Presentaciones podrá ganar. En caso que termine en un empate se hará una
nueva votación de 2 días para éstas dos presentaciones. La Presentación
ganadora ganará el Premio Final.
6. ¿DÓNDE SE ANUNCIA EL GANADOR?
Será anunciado por la Fan Page de Facebook y/o vía mail. En caso que el
Organizador haga los esfuerzos razonables para localizar al ganador, pero no
sea posible contactarlo dentro de 3 días desde el primer intento de
notificación, dicho ganador perderán el derecho a reclamar el Premio, y se
elegirá y notificará a un ganador alternativo.
Este Ganador Alternativo será el autor de la Presentación que tenga la
cantidad de “Me gusta” más alto luego del Ganador descalificado.
7. ¿CUÁL ES EL PREMIO?
El premio será 1 (uno) lugar para el CAEII, a lugar se refiere a cupo. EL PAGO
DE LA INSCRIPCIÓN ES POR CUENTA PROPIA. Habrá que notificar la
aceptación o no del premio dentro de los 3 días siguientes a la notificación
delganador y pagar el cupo durante los siguientes 5 días hábiles. (Del 6 al 12
de Julio). De lo contrario, se pierde el cupo.

IMPORTANTE TRANSFERENCIA DE CUPOS:





En caso de que el ganador (que previamente confirme su presencia e
interés y compromiso de asistir el CAEII) haya obtenido su cupo para
asistir al CAEII mediante cualquier instancia o concurso anterior, podrá
transferirlo al primer suplente de la Delegación de su Universidad,
inscripto al CAEII. Se considera como suplente a todo estudiante o
graduado que se haya inscripto al congreso y permanezca en lista de
espera porque no logró quedar seleccionado en las etapas
correspondientes de inscripción.
Si la delegación de su Universidad no posee suplentes, el cupo pasará
al siguiente participante del concurso que más “Me Gusta” haya
obtenido.
Si no se paga en la fecha estipulada el cupo al CAEII, el lugar se pierde.

FORMA DE PAGO DE LOS CUPOS AL CAEII:
Debido a que las fechas donde se anuncien los ganadores del concurso
seránposteriores a la fecha de pago para asistir al CAEII, les daremos
laoportunidad los ganadores de pagar su cupo de manera extraordinaria. Los
mismos deberán realizar su pago por transferencia bancaria a la cuenta de la
asociación e enviar el comprobante de transferencia a los siguientes mails:
Finanzas CAEII:finanzas@caeii.com.ar
Tesorería AArEII:tesoreria@aareii.org.ar
Pro tesoreríaAArEII:protesoreria@aareii.org.ar
Con copia a:
Concursos CAEII:concursos@caeii.com.ar
Para poder verificar el pago y poder registrarlo.
En este caso, no se cobrará la retención por transferencia de Cupo.

Restricciones Generales aplicables a todos los Premios
Ningún premio se puede transferir, sustituir, cambiar por dinero en
efectivo, ser vendido o comercializado de cualquier otra forma por parte del
Ganador Oficial del Premio. Si el Premio está compuesto de más de un
elemento, debe ser aceptado en su totalidad; y cuando exista renuncia o
pérdida del derecho a uno de los elementos, se considerará una renuncia o
pérdida al derecho a todo el Premio. El Ganador Oficial del Premio será
responsable de pagar cualquier gasto distinto a los detallados en estas
Reglas Oficiales.
Todos los costos y gastos no mencionados en estas Reglas Oficiales se
entienden como expresamente excluidos y son de responsabilidad exclusiva
de cada Ganador Oficial del Premio, y no será de responsabilidad del
Organizador o del CO del CAEII. La Obligación del Organizador frente al
Ganador Oficial del Premio se considerará cumplida mediante la entrega del
Premio adjudicado o entrega de un Certificado del Premio (“Vouchers”).El
Organizador no será responsable cuando cualquier Ganador Oficial del
Premio /Ganador Potencial/Ganador Potencial Alternativo del Premio, no
pueda recibir el Premio o vouchers y/o utilizar el Premio por causas que van
más allá del control razonable del Organizador, problemas del correo, caso
fortuito, fuerza mayor o acto del gobierno, o cuando el Ganador Oficial del
Premio/Ganador Potencial/Ganador Potencial Alternativo de cualquier
Premio pierda o renuncie a su derecho de reclamar el Premio de acuerdo
con estas Reglas Oficiales; en ambos casos el Ganador Oficial del Premio
/Ganador Potencial/Ganador Potencial Alternativo de cualquier Premio
perderá todos los derechos que pueda tener en relación con el Premio o
Vouchers.
En este caso el Comité Organizador del CAEII decidirá el destino del
premio.

8. ACEPTACIÓN DEL PREMIO Y CESIÓN DE DERECHOS
Todos los Ganadores Potenciales reconocen que ha cumplido con
todos los requisitos de elegibilidad con las Reglas Oficiales; y libera al
Organizador y a sus agentes de toda responsabilidad legal a cambio de
recibir el Premio y ratifica la cesión de todos los derechos con respecto al
Material enviado al Concurso.

9. CESIÓN DE DERECHOS Y LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD
Independientemente de las disposiciones incluidas en otras secciones
de estas Reglas Oficiales, mediante la mera participación en el Concurso, los
Participantes se comprometen a renunciar, liberar de responsabilidad,
indemnizar, proteger y mantener libre de toda responsabilidad al
Organizador en forma permanente e irrevocable, contra cualquier reclamo
por pérdida o daño (incluidos la lesión, incapacidad y muerte) que afecte o
se declare que haya afectado a cualquier persona o propiedad, pérdida,
costo y gasto (incluidos los honorarios de abogados) de cualquier clase y
naturaleza (en adelante los “Reclamos”) y para ese efecto liberan al
Organizador de toda responsabilidad y Reclamo que pueda surgir o derivar
en todo o en parte, directa o indirectamente, en relación a: (i) la participación
en este Concurso, el reclamo, aceptación, uso o uso indebido de cualquier
Premio de este concurso (incluidos entre otros, cualquier daño, accidente,
lesión, pérdida y/o gasto sufrido o que se declare haber sufrido en relación al
Concurso y/o mientras esté participando o realizando cualquier
procedimiento o proceso relacionado con este Concurso o para el uso y goce
del Premio.

Los Participantes reconocen que la Organización no es responsable por
daños y/o pérdida de cualquier naturaleza por causas de fuerza mayor como
por ejemplo problemas de salud y pandemias, muertes, accidentes,
explosiones, boicots, huelgas, cierres patronales, conflictos laborales,
disturbios, tumultos, guerras y/o conflictos armados, actos realizados por un
enemigo público, confiscación, hechos fortuitos como terremotos,
huracanes, inundaciones, incendios, epidemias o cualquier otro evento
similar de fuerza mayor, o por el incumplimiento por parte de cualquier
Participante de las leyes de su lugar de residencia y/o del País Participante
durante la participación en este Concurso o cuando reclame, acepte o utilice
el Premio; (ii) la interpretación de estas Reglas Oficiales o de cualquier
determinación del Organizador, los Jueces o el CO del CAEII; (iii) el uso,
mención o publicación (en forma correcta o incorrecta) de cualquier nombre,
información o característica (incluidas la imagen y la semejanza) de un
Participante o del Material enviado al Concurso, y renuncia a todo reclamo
basado en derechos de propiedad intelectual (incluyendo los derechos
morales), publicación y derechos de imagen, difamación y derechos de
privacidad para el uso y publicación de dicha información y Material(es)
enviados al Concurso; (iv) causado por cualquier falla en la conexión con el
servidor en el que la promoción está alojada o fallas en la conexión a internet
de los Participantes durante su visita la Fan Page del CAEII, como así
también las fallas eléctricas o electrónicas que puedan surgir durante su
participación; o en general, por defectos técnicos en la red telefónica,
correo, redes de comunicación de computadoras, sistemas de computación
en línea, mecanismos de fecha computarizados, equipos de computación,
software, o cualquier otra combinación de los mismos, que impidan, afecten
o retrasen la participación en el Concurso, recopilación o transmisión de
información, procesos de notificación o verificación como así también por
motivos de cualquier daño a la computadora y/o su contenido de propiedad
del Participante o de terceros, que resulte de o esté relacionado con este
concurso, incluyendo, entre otros, durante el momento de la participación,
descarga o envío de información o material al Concurso o al momento de la
navegación por la Fan Page del CAEII;

(v) error de ingreso o cualquier otro tipo de error contenido
en las Reglas Oficiales o en la transmisión o anuncio de cada Ganador Oficial
del Premio, siempre y cuando lo permita la ley aplicable.
Los Participantes renuncian a cualquier reclamo o acción a que puedan tener
derecho en cualquier jurisdicción por derechos de propiedad intelectual
(incluidos los derechos morales) con respecto al Material y a las
Presentaciones enviadas al Concurso y ceden al Organizador, a perpetuidad,
los derechos de autor, los derechos de explotación del Material y de las
Presentaciones enviadas al Concurso, con el fin de que el Organizador y sus
agentes designados las puedan utilizar, copiar, reproducir, adaptar, editar,
exhibir, publicar y/o distribuir, en forma total o parcial, en cualquier medio,
incluidos entre otros, medios gráficos, Internet, teléfonos celulares y/o
cualquier otra plataforma (audiovisual, digital, videos, contenido en línea,
contenido radial, etc.) que exista en el presente o que pueda ser creada en el
futuro, sin otorgar ningún tipo de compensación o retribución al
Participante, y sin necesidad de notificación, derecho de aprobación o
consulta, con o sin la mención del nombre del Participante, y nada de lo
antedicho implica un compromiso u obligación por parte del Organizador a
utilizar o publicar el Material o la Presentación. Los Participantes acuerdan y
aceptan que serán completamente y exclusivamente responsables de todo
el Material y/o información incluida en las Presentaciones sin ningún tipo de
responsabilidad por parte del Organizador por cualquier reclamo o daño que
se pueda ocasionar a terceros por el uso, exhibición y difusión del material
antes mencionado. Además, los Participantes se comprometen a indemnizar
y proteger a la Organización de cualquier reclamo que resulte en forma
directa o indirecta de su utilización, exhibición y/o difusión de las
Presentaciones/el
Material
y/o
la
información
incluida
en
la
Presentación/Material.
Los Participantes acuerdan y aceptan que: (i) el Organizador será el
dueño único, exclusivo y definitivo de las Presentaciones y de todos los
derechos e intereses que incluyan, sin restricción, límite o reserva de ningún
tipo, entendiendo que los esfuerzos y servicios de los Participantes,
regulados por este documento, son especialmente solicitados por el
Organizador para su utilización por parte del Organizador como parte de un
trabajo audiovisual, como contribución a un trabajo colectivo o como trabajo
suplementario;

(ii) sin limitar lo expresado antes, los Participantes renuncian a todo
reclamo o acción que puedan tener en cualquier jurisdicción por derechos
de propiedad intelectual (incluidos los derechos morales) con respecto a los
resultados y beneficios del Premio y de la Participación en el Concurso; (iii)
Los Participantes ceden a favor del Organizador, por todo el plazo del
derecho de autor, los derechos de explotación de las Presentaciones,
otorgándoles al Organizador, el derecho a distribuir dichas Presentaciones,
en forma total o parcial, por medio de cualquier plataforma (audiovisual,
digital, videos, contenido en línea, contenido radial, etc.); (iv) el Organizador
será el dueño exclusivo e incondicional de las Presentaciones y del Material,
en forma universal y a perpetuidad para todos los usos y propósitos,
teniendo el derecho a distribuirlos y/o utilizarlos en cualquier medio que
exista o que pueda ser creado en el futuro, incluidos entre otros, la televisión
abierta, cable, televisión satelital, video, o internet.
Además, el Organizador tendrá el derecho a promocionar las
Presentaciones y el Material utilizando las recopilaciones, material y
Presentaciones obtenidas de los Participantes (ya sea que ganen o no el
Concurso), ya sea en medios gráficos (en la vía pública o en publicaciones),
televisión, cable, internet, entre otros, y sin ningún otro tipo de limitación
que la que surja de este documento, teniendo el derecho a realizar todas las
ediciones que crea convenientes; (v) Los Participantes firmarán y enviarán al
Organizador los documentos necesarios para proteger y transferir todos los
derechos otorgados y/o cedidos al Organizador en virtud del presente
documento. Los Participantes renuncian a reclamar los mencionados
derechos morales que puedan tener en cualquier jurisdicción.

10. CONDICIONES GENERALES
Siempre y cuando lo permita la ley aplicable, los Participantes aceptan
renunciar a cualquier derecho que puedan tener a realizar cualquier reclamo
contra el Organizador y las Partes Liberadas debido a cualquier ambigüedad
o error en las Reglas Oficiales o por cualquier elemento del Concurso, y
aceptan estar sujetos a estas Reglas Oficiales y a las decisiones del
Organizador y de los Jueces, las que serán finales y vinculantes en todos sus
aspectos. En caso que lo permita la ley aplicable, el Organizador y los Jueces
no serán responsables por errores o ajustes de calificación. Todas las
calificaciones son definitivas. En caso de controversia sobre la identidad de
cualquier Participante, el Organizador y/o los Jueces se reservan el derecho
exclusivo, pero sin obligación, a considerar el Ganador Potencial, o el
Ganador Potencial Alternativo el dueño de la cuenta de correo electrónico
por la que se envió el formulario de registración. El Organizador tendrá el
derecho a exigir una prueba de identidad del Participante para cualquier fin
relacionado con el Concurso.
A cualquier persona que intente (por cualquier medio) estafar al
Organizador y/o los Jueces o que intente manipular el concurso de cualquier
forma y en cualquier aspecto del presente Concurso se le anulará su registro
con el Organizador y perderá todos los derechos a participar en el Concurso
y/o en cualquier concurso futuro que organice el Organizador (a su
discreción) y no tendrá derecho a recibir el Premio correspondiente. El
Organizador se reserva el derecho, a su sola discreción y siempre que lo
permita la ley, a cancelar, retrasar o modificar el Concurso o cualquier parte
del mismo, y a realizar el Concurso con el Organizador aceptados cuyos
datos estén ya ingresados, sin responsabilidad u obligación hacia ningún otro
Participante, presente o futuro, cuando por cualquier razón el Concurso no
se puede realizar de la forma planeada, por cualquier motivo fuera de su
control, que pueda afectar la administración, seguridad, equidad, integridad
u operación apropiada del Concurso, o por cualquier otra razón que
considere apropiada a su exclusiva y completa discreción, incluidos entre
otros, fallas, defectos o errores técnicos o humanos o intervención no
autorizada, errores de programación, piratería informática, fuerza mayor u
otras causas.

La falta de cumplimiento por parte del Organizador de los términos y
condiciones del Concurso por causas de fuerza mayor no se considerará una
violación o incumplimiento del Concurso. Este Concurso y sus Reglas
Oficiales no están sujetos a negociación con el Participante. La participación
en este Concurso no crea ningún tipo de relación o responsabilidad laboral
entre los Participantes y el Organizador, por lo tanto no existe
responsabilidad alguna para con la seguridad social de los Participantes por
parte del Organizador.
11. REGLAS OFICIALES
Por el solo hecho de participar, los Participantes aceptan las Reglas
Oficiales del Concurso y su participación en el mismo implicará que tienen
conocimiento, aceptan y se sujetan a dichas Reglas Oficiales. Sólo el
Organizador tendrá poder de decisión respecto de cualquier situación no
prevista en estas Reglas Oficiales, y las decisiones que adopte al respecto
son finales y no se podrán apelar. El Organizador no es responsable por
ningún error tipográfico o cualquier otro error contenido en las Reglas
Oficiales, hasta donde lo permita la ley aplicable.
12. RESPONSABILIDAD
Los Participantes además renuncian en forma permanente e
irrevocable a cualquier reclamación, daños y perjuicios o responsabilidad
(incluyendo sin limitar a gastos y costos así como honorarios de abogados)
de cualquier clase y naturaleza que en este acto o en el futuro (en lo sucesivo
y en forma conjunta las “Reclamaciones”) pudiera tener en contra de las
Sociedades y sus antecesores y sucesores en interés, cesionarios,
licenciatarios y personas designadas por éstas que en cualquier forma se
relacionen con: (i) el Concurso, incluyendo cualquier sorteo derivado de la
misma; (ii) daños personales o daños en cualquiera de sus posesiones (iii) uso
del nombre o apariencia física tal del concursante, o cualquier otro daño o
pérdida derivado del Concurso; (iv) el Premio; y (v) la aceptación o uso del
Premio.

Adicionalmente, el Concursante acepta el indemnizar y mantener en
paz y salvo a la Organización de cualquier Reclamación que deriven de, en
relación con o como resultado de (i) el incumplimiento mío con el presente
acuerdo y/o (ii) mi aceptación y uso del Premio.

13. ORGANIZADOR
Comité Organizador del XV Congreso Argentino de Estudiantes de
Ingeniería Industrial y carreras afines y Asociación Argentina de Estudiantes
de Ingeniería Industrial y carreras afines.
CONSULTAS: concursos@caeii.com.ar

