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I. Introducción 

El Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación de la ULPGC, dentro del Programa 

Erasmus+, convoca la cuarta edición del Concurso “ULPGC POR EL MUNDO” para acercar las 

experiencias y vivencias de los participantes en los programas de movilidad o proyectos de 

cooperación a toda la comunidad universitaria. Este concurso es una oportunidad que da la 

ULPGC para poder contar la experiencia personalizada por el mundo por medio de videos y 

fotografías, animando así a que otras personas experimenten una aventura similar. 

II. Requisitos de participación 
 

Ser ESTUDIANTE DE INTERCAMBIO incoming o outgoing; beneficiario del programa de 

VOLUNTARIADO INTERNACIONAL de la ULPGC; PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR (PDI); y/o 

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS (PAS) de la ULPGC que durante el curso académico 

2015-2016 haya estudiado, trabajado o colaborado en el extranjero dentro de los programas de 

movilidad y proyectos de cooperación de la ULPGC. 

Todos los concursantes serán beneficiarios de un descuento especial en Tienda ULPGC en el 

caso de que quieran adquirir material con la imagen de la ULPGC. La fecha del descuento será 

desde el 4 de marzo hasta el 30 de septiembre de 2016.  

III. Modalidades del concurso 

 Fotografías.  

El concurso tiene como objetivo seleccionar la mejor fotografía individual. 

Características:  

a. Formatos aceptados: jpg/jpeg o png. 

b. Tamaño lado de la fotografía: mín. 360 px – máx. 1080 px 

c. Tamaño máximo fichero: 2 Mb. 

 Videos.  

El concurso tiene como objetivo seleccionar el mejor video individual. 

Características:  

a. Duración máxima: 12 segundos. 

b. Formatos aceptados: avi, mov, mp4. 

Los concursantes podrán participar tanto en una como en ambas modalidades de concurso. 

Se rechazarán todas aquellas creaciones cuyo contenido incluya escenas violentas, sexistas, 

racistas o que vulneren los derechos fundamentales de las personas. Así como las que no 

cumplan los requisitos establecidos en la temática del concurso. 
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IV. Temática del concurso  

 

 La obra debe mostrar la vida académica o la actividad de voluntariado de cooperación y 

colaboración en el lugar de acogida o destino. 

 La obra debe incluir la aparición de los propios concursantes e incluir el logo de la ULPGC en 

el momento de obtención de la fotografía o grabación del video. No se aceptarán marcas de 

agua o elementos digitales añadidos posteriormente.  

 Los recursos artísticos utilizados deben resultar creativos, originales, y que aparezca la 

imagen de la ULPGC (que debe de distinguirse con claridad en la obra).  

 Se debe hacer referencia a las áreas de información cubiertas por el International Mobility 

Point (IMP), y programas de colaboración y de voluntariado de la ULPGC: 

 Transporte. 

 Vida diaria en la ciudad de destino (alojamiento, actividades diarias y rutinarias, 

actividades de integración en la universidad y ciudad, etc.). 

 Vida académica en la universidad (clases, preparación de exámenes, trabajos 

colaborativos, edificios, aulas, laboratorios, etc.). 

 Actividades de colaboración y voluntariado en las ciudades de destino, ya sea por el 

programa de movilidad, o por medio de asociaciones estudiantiles o universitarias. 

 Actividades deportivas propias de la universidad o clubes universitarios.  

 Actividades culturales. 

 Costumbres gastronómicas. 

 Edificios históricos y demás obras propia del país. 

 Condiciones atmosféricas y meteorologías.  
 

V. Elementos que deben aparecen en las creaciones 
 

 Los concursantes deben aparecer en las fotografías o vídeos que se presenten a 

concurso.  

 El logotipo de la ULPGC. 
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VI. Plazos 

 Fecha de inicio  Fecha final  

Envío de las obras  

(No se admitirán los envíos 

fuera de plazo) 

Desde 4 de marzo 2016 

(inclusive) 

Hasta 14 de abril 2016 

(inclusive) 

Votación popular Facebook Desde 15 de abril 2016 

(inclusive) 

Hasta 30 de abril 2016 a las 

23:59:59 

Valoración del jurado Desde el 1 de mayo 2016 Hasta el 30 de junio de 2016 

Comunicación pública de los 

ganadores 

Desde el 1 de mayo 2016 Hasta el 30 de junio de 2016 

Entrega de premios 
Acto inaugural de la “Semana de Bienvenida” en septiembre 

de 2016. 

 

VII. Procedimiento 

La secuencia de pasos a seguir por parte de los interesados es la siguiente: 

1. ENVÍO DEL MATERIAL: 

Enviar los ficheros de las obras por correo electrónico a imp@ric-ulpgc.es (si el tamaño de 

archivo no permitiese el envío por email, será necesario subirlo a Dropbox y enviar su url). 

En el caso de que un concursante desee participar con más de una fotografía o vídeo, podrá 

enviar todos sus ficheros en un solo correo electrónico. 

Además, junto a los ficheros, se deberán aportar los siguientes datos: 

A. DATOS OBLIGATORIOS (pueden ser excluyentes en caso de que no se aporten): 

 Nombre y apellidos. 

 Correo electrónico. 

 Nº DNI y/o pasaporte. 

 Nº de teléfono. 

 Nombre de la universidad de destino del programa de movilidad o cooperación. 

 País y/o ciudad de destino del programa de movilidad o cooperación. 

 Texto que se desee que acompañe a la publicación de la fotografía y/o video en la 

Fanpage de la página Facebook del IMP.  

 

 

 

mailto:imp@ric-ulpgc.es
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B. DATOS OPCIONALES 

 Adicionalmente y de forma voluntaria los participantes pueden enviar también un 

texto más extenso (similar a una memoria breve) con una descripción de la obra, en 

la que expongan su experiencia, dónde realizaron las obras, qué materiales 

emplearon...etc.  

2. PUBLICACIÓN DE LAS OBRAS: 

Una vez finalizado el periodo para el envío de las obras, el International Mobility Point (IMP) 

subirá las mismas a su página de Facebook https://www.facebook.com/impulpgc/ (con el hastag 

#ULPGCPORELMUNDO)  y en su web http://imp.ulpgc.es/, dejando el plazo fijado en el apartado 

VI de estas Bases para recibir las votaciones.  

Cada fotografía o vídeo será subido de forma individual en un post, que luego podrá recibir las 

votaciones de los usuarios.  

El IMP divulgará el concurso a través de los medios de que dispone para atraer las visitas y 

votaciones de los posts publicados. También dispondrá de medios alternativos de votación, que 

serían convenientemente informados, en el caso de que la política de Facebook varía durante el 

transcurso del concurso. 

3. FORMA DE VOTACIÓN: 

Se considerarán votaciones válidas en cada post las que sean tipo “Me gusta” (“Likes”) en la 

página Facebook https://www.facebook.com/impulpgc/ o en web http://imp.ulpgc.es/.  

Los votos obtenidos en las páginas Facebook del IMP estarán sincronizadas con los de la página, 

de forma que en ambas figurará el total de votos recibidos. 

No se tendrán en cuenta las votaciones en publicaciones compartidas en cuentas personales de 

Facebook.  

Finalizado el plazo de votación establecido en el apartado VI de estas Bases, se clasificarán las 

obras por el número total de votaciones recibidas. 

Para el caso de participantes que concursen con más de una obra, será su obra más votada la 

que continúe a la siguiente fase del procedimiento, quedando descartas las demás.  

4. SELECCIÓN DE OBRAS PARA LA VALORACIÓN FINAL POR PARTE DEL JURADO: 

Una vez valorados los videos y fotografías en las páginas del IMP, se escogerán las 10 obras con 

mayor puntuación  (sean videos o fotografías) para ser valorados por el jurado, que emitirá el 

resultado final del concurso. 

No obstante, los 25 primeros clasificados recibirán como obsequio una taza con el logosímbolo 

del concurso. 

https://www.facebook.com/impulpgc/
http://imp.ulpgc.es/
https://www.facebook.com/impulpgc/
http://imp.ulpgc.es/
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VIII. Valoración del Jurado 

El jurado estará integrado por: 

 el Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, o persona en que 

delegue,  

 la Vicerrectora de Internacionalización y Cooperación de la ULPGC, o persona en que 

delegue, 

 la Gerente del Centro Universitario de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(CUCID),  

 el Director de Movilidad de la ULPGC, 

 el Director de Internacionalización de la ULPGC, y 

 el Gerente de RIC ULPGC S.A.U.,  
 

Actuará como secretaria del jurado la coordinadora del International Mobility Point, con voz y 

sin voto.  

El jurado se reservará el derecho a no conceder todos los premios, así como el de declarar el 

concurso desierto.  

La valoración del jurado atenderá a los siguientes criterios de ponderación: 

 50% Temática del concurso. 

 30% Creatividad y originalidad. 

 20% Calidad en la producción y ejecución del trabajo.  

El fallo del jurado se hará público en la página web del International Mobility Point, así como en 

sus redes sociales.  

IX. Premios Concurso ULPGC por el Mundo (2015-16) 

 

 Dotación de los premios 

El concurso premiará a los tres finalistas con las siguientes cuantías económicas: 

 Cheque por valor de 300€. Para el ganador. 

 Cheque por valor de 200€. Para el segundo clasificado. 

 Cheque por valor de 100€. Para el tercer clasificado. 

 

 Además, los tres finalistas del concurso recibirán un cheque canjeable en la Tienda ULPGC 

por valor de 100€. 
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La entrega de premios tendrá lugar en el Acto inaugural de la “Semana de Bienvenida” en 

septiembre de 2016. La asistencia a la entrega de premios por los ganadores es necesaria. En el 

caso de que alguno de los ganadores se encuentre fuera de España deberá contactar con la 

organización del concurso (imp@ric-ulpgc.es) con antelación.   

 

X. Autorización de tratamiento de datos de carácter personal  

A los efectos de lo dispuesto en la normativa vigente relativa a la Protección de Datos de Carácter 

personal (Ley 15/1999), los concursantes quedan expresamente informados a través de las 

bases del concurso “ULPGC por el Mundo”, y consienten al aceptar las bases del concurso la 

incorporación de sus datos, incluidos los considerados de carácter personal, en ficheros en los 

cuales es responsable RIC ULPGC S.A.U. con CIF A35810183, domiciliado en Gran Canaria, c/Juan 

de Quesada nº 30, así como el tratamiento informatizado o no de los mismos con la finalidad de 

dar cumplimiento a las obligaciones fiscales y contables o de otra índole solicitadas por los 

concursantes. Los concursantes también autorizan a RIC ULPGC S.A.U. la obtención, 

conservación y utilización de fotografías, videos, textos, relatos e ilustraciones obtenidos y 

facilitados por los concursantes.  

Así mismo, los concursantes autorizan a RIC ULPGC S.A.U. la publicación por cualquier medio de 

difusión de dichas imágenes, videos, textos, relatos, ilustraciones y datos, y la conservación de 

las mismas en sus archivos una vez finalizada la prestación del servicio durante el plazo 

legalmente establecido para cumplir las obligaciones necesarias por prescripción legal. Dichos 

archivos están previamente registrados ante la Agencia Española de Protección de Datos.  

En este sentido, RIC ULPGC S.A.U. conservará los datos con el nivel de seguridad exigido según 

el real Decreto 1720/2007 del 21 de diciembre, según el tipo y la naturaleza de los datos, 

pudiendo en su caso remitir a los concursantes cualquier tipo de información ya sea por medio 

físico o electrónico de informaciones que pudiera considerarse de su interés, tanto en la 

actualidad como en el futuro.  

Todos los datos y la documentación que son facilitados por los concursantes, son facilitados de 

forma expresa y voluntaria y tienen carácter obligatorio para la cumplimentación del servicio 

solicitado.  

RIC ULPGC S.A.U. garantiza que todos los datos facilitados por los concursantes, serán utilizados 

para la finalidad, en la forma y con las limitaciones y derechos que concede la Ley Orgánica 

15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal. El presente consentimiento se otorga sin 

perjuicio de los demás derechos que le asisten en virtud de la Ley antes citada, y especialmente 

ente la posibilidad de ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, oposición o 

cancelación de sus datos, que podrán ser ejercitados en Gran Canaria, C/Juan de Quesada nº 30, 

Las Palmas de Gran Canaria. 

 

 

mailto:imp@ric-ulpgc.es
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XI. Cesión de derechos sobre las obras 

Derechos de imagen y propiedad intelectual 

Los participantes en el concurso, mediante su participación ceden los derechos de propiedad 

intelectual, y los derechos de imagen. 

 Derechos de imagen 

De conformidad con la Ley 1/1982 de protección civil, derecho al honor, intimidad personal y 

familiar y a la propia imagen, los participantes y los ganadores ceden a RIC ULPGC, S.A.U los 

derechos sobre su imagen que se deriven de su participación en el concurso a través de cualquier 

medio de reproducción tanto electrónico (Internet, cd y similares), como convencional (papel, 

fotografías y otros similares). Autorizan su utilización en cualquier medio, sistema técnico, o 

tecnológico actual, y futuro, en los que se encuentran tales medios como Internet, televisión, 

tecnología móvil, aplicaciones móviles, o cualquier tipo de elemento en formato digital, 

televisivo, radiofónico, la explotación mediante telefonía móvil, exhibición pública, 

cinematográfica, o exhibición pública cinematográfica, no cinematográfica o cualquier formato 

de comunicación utilizado por RIC ULPGC S.A.U, por el máximo de tiempo legalmente permitido, 

tanto nacional como internacional cuyo material sea utilizado con fines de difusión y 

publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga.  

La participación en el concurso implica la autorización expresa por parte de los participantes de 

la cesión de derechos expuesta.  

Si apareciera una persona en la fotografía o video que además del participante deberá haber 

otorgado su consentimiento expreso e inequívoco para tal finalidad al participante. El autor de 

la fotografía o video asume la responsabilidad del correcto cumplimiento de ésta, y de las demás 

garantías de la normativa sobre protección de la propia imagen.  

 Derechos de propiedad intelectual 

Las fotografías, videos, músicas, textos y cualquier elemento que incluya la obra presentada a 

concurso, mediante la participación en el mismo implica la cesión con carácter exclusivo y 

transferible, de todos los derechos de explotación que se deriven de las creaciones, tanto en el 

ámbito nacional como internacional, y durante todo el periodo de vigencia de los derechos de 

propiedad intelectual.  

Si en la obra presentada al concurso apareciera una persona que no fuera el participante 

acompañando a éste en la obra, deberá haber otorgado su consentimiento expreso e inequívoco 

para tal fin. El participante asume la responsabilidad del correcto cumplimiento de ésta, y las 

demás garantías de la normativa sobre protección de la propia imagen. 

Esta cesión concede a RIC ULPGC, S.A.U, la completa disposición y el derecho en exclusiva a la 

explotación de las obras presentadas con exclusión de cualquier persona física y/o jurídica, 

incluido el propio del participante, e incluirá la facultad de otorgar licencias a terceros, y de 
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transmitir a otro su derecho. La cesión abarcará como derechos y modalidades de explotación 

los siguientes: 

 El derecho de reproducción de las creaciones o su utilización por cualquier medio, y en 

cualquier forma que permita su comunicación o la obtención de copias de todo o parte de 

ellas, incluyendo cualquier sistema gráfico, mecánico, electrónico, reprográfico, digital, o de 

cualquier otra índole. 
 

 El derecho de distribución de las obras presentadas o su puesta a disposición del público del 

original o de sus copias, tanto en soporte tangible, por medio de su venta, alquiler, préstamo 

o de cualquier otra forma. Como su utilización para la creación, realización, producción y 

distribución en cualquier forma de material promocional o de marketing, y de cualquier otro 

tipo de explotación videográfica y discográfica de las obras, en cualquier soporte y para su 

uso privado y público. 
 

 El derecho a comunicar públicamente las creaciones, con fines publicitarios o 

promocionales, en cualquier medio, sistema técnico, o tecnológico actual, y futuro, en los 

que se encuentran tales medios como Internet, televisión, tecnología móvil, aplicaciones 

móviles, o cualquier tipo de elemento en formato digital, televisivo, radiofónico, la 

explotación mediante telefonía móvil, exhibición pública, cinematográfica, o exhibición 

pública cinematográfica, no cinematográfica o cualquier formato de comunicación utilizado 

por RIC ULPGC S.A.U, por el máximo de tiempo legalmente permitido, tanto nacional como 

internacional cuyo material sea utilizado   con fines de difusión y publicitarios, comerciales 

o de naturaleza análoga. La participación en el concurso implica la autorización expresa por 

parte de los participantes de la cesión de derechos expuesta. 
 

 El derecho a transformar las obras o su traducción, adaptación, ajuste, cambio, arreglo y/o 

y cualquier otra susceptible de modificación, tanto en su forma, o de la que se derive una 

obra diferente, pudiendo ser explotada en cualquier forma, especialmente en su 

reproducción, distribución, comunicación pública y nueva transformación por RIC ULPGC 

S.A.U, o por terceros que hayan sido autorizados en cuanto titular en exclusiva de los 

derechos de propiedad intelectual de las obras resultado de la transformación. 
 

 El derecho a doblar y subtitular las obras en cualquier lengua o idioma. 

El participante garantiza que las obras presentadas son originales y no vulneran los derechos de 

propiedad intelectual de ningún tercero o cualquier otro derecho de cualquier naturaleza.  

También garantiza y que se encuentra plenamente facultado y capacitado para ceder la totalidad 

de los derechos indicados, debiendo mantener indemne a RIC ULPGC, S.A.U de cualquiera 

reclamación que pudiera surgir de terceros como resultado de la explotación de las obras 

presentadas al concurso.  

XII. Derecho de eliminación de videos y obras fraudulentas 

RIC ULPGC S.A.U se reserva el derecho de eliminar a cualquier usuario que defraude, altere o 

impida el correcto funcionamiento, y el transcurso normal y reglamentario del concurso. 
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XIII. Modificaciones 

RIC ULPGC S.A.U se reserva el derecho a modificar o añadir anexos en las presente Bases en 

relación con procedimiento y premios, siempre que las mismas estén justiciadas o no 

perjudiquen a los participantes, y se realicen dentro del periodo de vigencia de la del concurso, 

además de comunicar los cambios a los participantes debidamente. RIC ULPGC S.A.U quedará 

exenta de toda obligación o compensación con los participantes, si por causa de fuerza mayor o 

imperativo legal hubiera de ser anulado o suspendido, en todo o en parte, situación que se 

pondría convenientemente en conocimiento de los participantes. 

XIV. Participación en Internet 

En caso de que el concurso necesite de la participación a través una o varias páginas de Internet 

RIC ULPGC, S.A.U excluye cualquier responsabilidad por daños y perjuicios de toda naturaleza 

que puedan deberse a la falta temporal de disponibilidad o de continuidad del funcionamiento 

de las webs en las que se realiza el concurso, al fraude que los usuarios hubieren podido atribuir 

al mismo, y en particular, aunque no de manera exclusiva, a los fallos en el acceso a las distintas 

páginas, y envíos de respuestas de participación a través de Internet. 

XV. Aceptación de las bases del concurso 

La simple participación en el concurso supone la aceptación de las presentes bases. 

 

 

International Mobility Point, marzo 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


