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INTERNATIONAL ZERO WASTE YOUTH CONGRESS  

COMPETENCIA DE VÍDEO REGLAS OFICIALES 

 

Basura Cero Puerto Rico, Inc., ("BCPR") anuncia el International Zero Waste Youth Congress 

(“Congreso”), que se llevará a cabo del 17 al 18 de noviembre de 2014 en Centro de Convenciones de 

Puerto Rico. El objetivo del Congreso es promover y fomentar el debate de ideas y conceptos sobre 

el tema de Basura Cero y la sostenibilidad, y fomentar y difuminar las prácticas de Basura Cero en 

Puerto Rico entre las y los jóvenes.  

 

PATROCINA 

 

Patrocina Basura Cero Puerto Rico - San Felipe Urb. 3 Street #D-15, Arecibo, PR 00612 (en adelante, 

“Patrocinador”).  

 

TÉRMINOS 

 

La Competencia de Vídeo Basura Cero (en adelante, “Competencia”) comienza el 5 de mayo de 2014 a 

las 7:00 AM y culmina el 12 de octubre de 2014 a las 11:59 PM. Información sobre cómo participar y 

los premios de la Competencia forman parte de estas reglas oficiales (“Reglas Oficiales”). Al someter 

su vídeo, cada participante acepta las Reglas Oficiales y garantiza que su vídeo cumple con todos los 

requisitos establecidos en las mismas. Esta Competencia se basa en habilidad y el azar no interviene 

en la determinación de las ganadoras o los ganadores de esta Competencia.  

 

QUIÉN PUEDE PARTICIPAR 

 

La Competencia está abierta a  residentes de Puerto Rico, los 50 Estados Unidos y el Distrito de 

Columbia que tengan de 16 a 35 años de edad. Para ser elegible, las y los participantes deberán enviar 

sus trabajos según  requerido en el formulario de inscripción. Las inscripciones recibidas después del 

12 de octubre de 2014 no serán elegibles para participar.  

 

INFORMACIÓN PERSONAL 

 

Al someter su vídeo deberá incluir su nombre y apellidos; nombre de la escuela, empresa u 

organización a la cual pertenece; dirección de correo electrónico; el vídeo y la dirección URL del 

vídeo. La información que usted proporcione será utilizada sólo para la administración de la 

Competencia y para ponerse en contacto con los(as) ganadores de la Competencia. Su información 

no será utilizada para ningún otro propósito ni será compartida con entidades que no estén asociadas 

a la Competencia de Vídeo.  
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SELECCIÓN Y NOTIFICACIÓN DE LOS(AS) GANADORES 

 

Los(as) ganadores serán elegidos por el Patrocinador según los méritos, a la única y absoluta 

discreción del Patrocinador. Todos los ganadores serán notificados por la dirección de correo 

electrónico proporcionada en el formulario de inscripción. Si el o la ganador(a) no responde a la 

notificación dentro de diez (10) días hábiles siguientes a la notificación, se elegirá otro(a) ganador(a). 

 

Los(as) ganadores serán anunciados en el Congreso de Basura Cero a celebrarse del 17 al 18 de 

noviembre de 2014 en el Centro de Convenciones.  

 

 Primer lugar: Trescientos dólares ($ 300.00) para el creador del proyecto  
 

 Segundo Lugar: Doscientos dólares ($ 200.00) para el creador del proyecto  
 

 Tercer lugar: Cientos dólares ($ 100.00) para el creador del proyecto 
 

REGLAS DE INSCRIPCIÓN 

 

Para inscribirse al concurso deberá someter un vídeo sobre el tema de basura cero en inglés o 

español, con subtítulos en español o en inglés, y debe tener una duración máxima de 30 segundos. 

Los videos deben ser subidos a Vimeo o Youtube y enviados a info@basuraceropr.org junto al URL. 

Cada inscripción debe contener el título del video, una breve descripción del video y de las personas 

que aparecen en el mismo, el nombre y la información de contacto del participante y un formulario 

de autorización firmado (incluido aquí). El vídeo tiene que incluir el logo de Basura Cero al final (se 

adjunta aquí). Si el o la participante es menor de 18 años, el padre, la madre o tutor legal deben dar 

permiso a Basura Cero Puerto Rico, Inc., para utilizar el video. 

 

Los videos no pueden contener cualquier contenido que: 

1. es sexualmente explícito o sugestivo; es innecesariamente violento o derogatorio hacia 

cualquier grupo étnico, racial, de género, religioso, profesional o de edad; profano o 

pornográfico; o que contenga desnudos;  

2. promueve alcohol, drogas ilegales, tabaco, armas de fuego/armas (o el uso de cualquiera de 

las anteriores); promueve cualquier actividad que pueda ser insegura o peligrosa; promueve 

alguna agenda o mensaje político; 

3. es obsceno u ofensivo; respalda cualquier forma de odio o el odio hacia grupos; parece 

duplicar cualesquiera otro vídeo inscrito; 

4. difama, falsifica o contiene comentarios despectivos hacia otras personas o empresas; 

mailto:info@basuraceropr.org
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5. contiene marcas comerciales, logotipos, o imágenes de marca propiedad de otros, sin 

permiso; contiene toda identificación personal, como números de tablillas, nombres 

personales, direcciones de correo electrónico, número de seguro social o direcciones 

postales; 

6. contiene materiales con derechos de autor propiedad de terceros (incluyendo fotografías, 

esculturas, pinturas y otras obras de arte o imágenes publicadas en sitios web o en televisión, 

películas u otros medios), sin permiso; 

7. contiene materiales que incorporan los nombres, imágenes, voces u otras marcas de 

identificación de cualquier persona, incluyendo, sin limitación, celebridades y / u otras 

figuras públicas o privadas, vivas o muertas, sin permiso; 

8. contiene parecidos de personajes famosos u otras figuras públicas o privadas, vivas o 

muertas; 

9. comunica mensajes o imágenes incompatibles con la naturaleza de esta iniciativa; 

10. contiene música de fondo de la cual el Participante no posee derechos exclusivos; 

11. viola alguna ley.  

 

El vídeo debe ser el trabajo original del participante, no puede haber sido publicado con anterioridad, 

no puede haber ganado premios anteriores y no debe infringir los derechos de autor, marcas 

comerciales, derechos de privacidad, publicidad u otra propiedad intelectual u otros derechos de 

cualquier persona o entidad. Si el vídeo contiene cualquier material o elementos que no son 

propiedad del participante, y / o que están sujetas a los derechos de terceros, el participante es 

responsable de obtener, antes de enviar su vídeo, todos los relevos y consentimientos necesarios 

para autorizar el uso y exhibición del vídeo por el Patrocinador en la forma prevista en estas Reglas 

Oficiales, incluyendo, sin limitación, los permisos para el uso del nombre e imagen de cualquier 

persona que se encuentra o es identificable en el vídeo. El Patrocinador se reserva el derecho de 

solicitar una prueba de estos permisos en cualquier momento. La omisión de dicha prueba podrá 

dejar la inscripción a la Competencia sin efecto. Al enviar un vídeo, el o la participante garantiza y 

representa que él / ella y todas las personas que aparecen o que son identificables en el vídeo 

consienten a la inscripción y al uso del vídeo en la Competencia según se establezca en estas Reglas 

Oficiales.  

 

Al someter su vídeo, el o la participante reconoce y acepta que el Patrocinador puede obtener otros 

vídeos relacionados con esta Competencia, y que tales vídeos pueden ser similares o idénticos en el 

tema, idea, formato u otros aspectos a otros vídeos presentados en relación con esta Competencia o 

a otros materiales desarrollados por el Patrocinador en conexión con Basura Cero Puerto Rico, Inc. 

El participante renuncia a todo reclamo de que cualquier vídeo u otros trabajos aceptados, revisados 

y / o utilizados por otros participantes pueden ser similares a vídeo o que tiene derecho a recibir 

cualquier compensación en conexión a la Competencia o a otros trabajos del Patrocinador.  
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TÉRMINOS PARA LOS(AS) GANADORES 

 

Los(as) ganadores no podrán solicitar sustituciones de premios ganados. Los(as) ganadores serán 

responsables de cualquier y todos los impuestos relacionados al premio, así como todos los gastos 

adicionales en los que puedan incurrir. El Patrocinador se reserva el derecho de condicionar la 

concesión de premios a la presentación por el ganador(a)(s) de una autorización para publicidad. A 

pesar de este derecho reservado, la inscripción a esta Competencia se entiende como un permiso 

concluyente para que el Patrocinador utilice el nombre del o la participante que resulte ganador(a) 

(sin compensación al/la participante) para propósitos de publicidad de la Competencia y para 

cualquier otro propósito que no sea contrario a la ley.  

 

CONDICIONES GENERALES 

 

Al participar, cada participante acuerda: (a) cumplir con estas Reglas Oficiales y con las decisiones 

del Patrocinador, las cuales son definitivas y vinculantes en todos los aspectos relacionados con esta 

Competencia; (b) liberar de responsabilidad al Patrocinador, a YouTube, a Vimeo y a sus respectivas 

casas matrices, filiales, subsidiarias, agencias de publicidad y promoción, y sus respectivos 

funcionarios(as), directores(as), accionistas, empleados(as), agentes y representantes 

(colectivamente, las "Partes Liberadas") de cualquiera y todas las lesiones, responsabilidades, daños 

y perjuicios de cualquier tipo (incluso la muerte) a personas o la propiedad que resulten, en su 

totalidad o en parte, directa o indirectamente, por su participación en la Competencia o cualquier 

actividad relacionada con la Competencia, y de cualquier y todas las demandas, deudas, acciones o 

causas de acción, sumas de dinero y daños de cualquier tipo o naturaleza, que hayan surgido o puedan 

surgir como resultado del ejercicio de los derechos que se les concede a las Partes Liberadas según 

establecido en el presente documento; y (c)  indemnizar a las Partes Liberadas de y contra todos los 

gastos, costos o responsabilidades incurridas por las Partes Liberadas como resultado de la defensa 

que surja por cualquier reclamo de parte del participante, incluyendo honorarios de abogado(a).  Al 

participar, el participante se compromete a no divulgar cualquier publicidad u otros materiales por 

su cuenta o a través de otra persona en relación con su participación en el la Competencia, sin el 

consentimiento previo del Patrocinador.  

 

PROPIEDAD Y USO DE LOS VÍDEOS SOMETIDOS 

 

Al inscribir su vídeo en esta competencia usted le otorga al Patrocinador una licencia libre de regalías, 

perpetua, irrevocable, no-exclusiva y el derecho a sublicenciar, al igual que le otorga licencia para 

usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, combinar con otras obras sublicenciable, 

crear trabajos derivados, distribuir, ejecutar, editar y mostrar dicho vídeo (en su totalidad o en 

parte), incluyendo, sin limitación, los nombres e identidad de las personas o lugares incluidos en las 

mismas, y / o para incorporarlo en otros trabajos en cualquier forma, medio o tecnología conocida 
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ahora o desarrollada más tarde. Estos derechos incluyen la capacidad de utilizar el vídeo en cualquier 

medio de comunicación incluyendo, pero no limitado a, las propiedades del Patrocinador de medios 

sociales u otros medios de comunicación para la promoción de Basura Cero Puerto Rico, Inc., a 

perpetuidad, sin compensación, permiso o notificación a los(as) participantes o a terceros. Al 

inscribir su vídeo, los(as) participantes aceptan que el Patrocinador no tiene obligación de usar o 

publicar ningún vídeo inscrito. 

 

Esta competencia no está de ninguna forma auspiciada, endosada o administrada por, o asociada con, 

Youtube o Vimeo. Sin embargo, los(as) participantes se comprometen a respetar los Términos, 

Condiciones y Reglamentos de la Comunidad de Youtube y de Vimeo.  
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COMPETENCIA DE VÍDEO DE BASURA CERO PUERTO RICO 

 

RELEVO DE RESPONSABILIDAD Y AUTORIZACIÓN DE USO 

 

Yo, _________________________________________ (participante) por la presente asigno y transfiero todos los 

derechos, incluidos los derechos de autor, de cualquier y todas las obras originales y creativas 

("Obra") realizadas por el o la participante que suscribe, incluyendo cualquier cinta de vídeo y / o 

grabaciones de sonido que forman parte de la Obra para el uso y beneficio de Basura Cero Puerto 

Rico, Inc., ("BCPR ") en relación con el concurso que se hace referencia anteriormente. Además, cada 

uno de los abajo firmante otorga a BCPR el derecho irrestricto a mostrar, reproducir, exhibir, 

transmitir y / o distribuir el trabajo ("Re - Publicación"), sin limitaciones, y liberan a BCPR de 

cualquiera y todas las reclamaciones de indemnización que pueda tener el participante, sus padres, 

tutor(a) u otros colaboradores de la Obra,  por la utilización de la Obra o para cualquier Re - 

publicación de los mismos.  

 

Si el trabajo contiene material con derechos de autor, el o la participante, padres o tutor(a), garantiza 

a BCPR que se ha obtenido el permiso adecuado para el uso de dicho material y se ha sometido 

evidencia de dicho permiso en este documento. En consideración a la cesión de derechos 

anteriormente descrita, BCPR le otorga al / la participante el derecho no exclusivo y libre de regalías 

para utilizar la Obra para el único propósito de atribuirse la creación de la misma, para exhibir la 

Obra en cualquier portfolio del / la participante o para cualquier uso o propósito no comercial.  

 

______________________________________      _________________________________    ______________ 

    (Nombre del Participante)                         (Firma del Participante)                       (Fecha)      

 

Por favor marque uno de los siguientes: 

 

________ La Obra no incluye material o contenido con derechos de autor.  

 

________  Se adjunta permiso para utilizar material o contenido con derechos de autor en la Obra.  

 

Si el o la participante es menor de 18 años de edad, entonces su padre / madre o tutor(a) legal 

debe firmar abajo. 

 

Firma de Madre/Padre/Tutor(a): __________________________________________ Fecha: _______________ 

 

Nombre de Madre/Padre/Tutor(a):________________________________________________________________ 
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