
BASES OFI CI ALES DEL CON CURSO 2 0 1 7  BRAI N S 
LABORATORY 
 
El concurso Brains Laboratory (en adelante “ Concurso” ) , organizado por 
3LEMON (en adelante “ Prom otor” )  está regulado por las presentes “ Bases 
Oficiales” . Para poder part icipar en el Concurso, usted deberá aceptar las 
Bases Oficiales. El concurso com ienza a las 16: 00 PM del día 5 de Mayo de 
2017 y finaliza 18 de Mayo a las 1.00 PM de 2017. 
 
ELEGI BI LI DAD 
 
El presente Concurso está abierto a personas, equipos de personas (cada 
individuo, cada equipo, cada com ponente individual de un equipo son 
denom inados "Part icipante" en las presentes “ Bases Oficiales” ) . 
El/ los Part icipantes/ s deberá/ n ser m ayor/ es de 18 años a la fecha de 
presentar la inscripción ( “ I nscripción” ) . Los em pleados y direct ivos del 
prom otor y colaboradores no podrán part icipar ni ganar el Concurso. 
Si un part icipante se inscribe en el concurso com o com ponente de un equipo, 
el part icipante reconoce y acuerda que, para que un equipo pueda ser elegido 
para part icipar, todos los com ponentes del equipo deberán aceptar las 
presentes Bases Oficiales. Al inscribirse, el Part icipante garant iza que ha 
obtenido el consent im iento y/ o autor ización apropiados de los com ponentes de 
su equipo. Adicionalm ente, un part icipante que sea com ponente de un equipo, 
reconoce y acepta que, en caso de que el equipo sea seleccionado para recibir  
un prem io, el equipo es responsable de garant izar que el prem io será 
dist r ibuido apropiadam ente ent re cada com ponente del equipo. Si un 
com ponente de un equipo no cum ple con las presentes Bases Oficiales o es 
descalificado, todo el equipo, com o conjunto, será descalificado. 
Al part icipar, los Part icipantes aceptan las presentes Bases Oficiales y las 
decisiones de los jueces, cuyas decisiones son finales y vinculantes en todo 
caso. En la m edida m áxim a perm it ida por la ley aplicable, el Prom otor se 
reserva el derecho, a su sola discreción, de m odificar, ret irar o revisar las 
presentes Bases Oficiales así com o los Prem ios, en cualquier m om ento sin 
previo aviso y, en tal caso, el Prom otor no incurr irá en responsabilidad de 
ningún t ipo. 
Todos los Proyectos inscritos serán t itular idad de los Part icipantes. Sin 
em bargo, al presentar un Proyecto, el Part icipante reconoce que el Prom otor 
puede obtener diversos proyectos en el m arco del presente Concurso y que 
dichos proyectos pueden ser sim ilares o idént icos en cuanto a tem a, idea, 
form ato u ot ros, a ot ros proyectos presentados durante el presente Concurso 
y/ u ot ros concursos u ot ros eventos relacionados con el Prom otor. 
El Part icipante asim ism o acepta renunciar a todas y cualesquiera 
reclam aciones que pudiera haber tenido, pueda tener o pudiera tener en el 
futuro;  y que cualquier com posición y/ o t rabajo aceptado, revisado y/ o 
ut ilizado por el Prom otor (o por aquellos que el Prom otor designe)  puede ser 
sim ilar a su Proyecto. El Part icipante reconoce y acuerda que el Prom otor no 
t iene, ni tendrá en el futuro, ninguna obligación ni responsabilidad, directa ni 
indirecta, cont r ibut iva ni de ninguna naturaleza, con respecto a la infracción o 
a la protección de cualquier derecho de autor en relación con su Proyecto. 



Con respecto a la presentación del proyecto, el part icipante reconoce y acepta 
que es el único y total responsable de todas y cada una de las cuest iones 
relacionadas con el proyecto y con el contenido presentado, incluyendo -pero 
sin lim itarse a-  su legalidad, adecuación y no incum plim iento de derechos de 
propiedad intelectual de terceros;  el Prom otor no será responsable, bajo 
ningún concepto, de dicho proyecto. El Prom otor no tendrá ninguna obligación 
de m onitor izar ningún proyecto que usted facilite al Prom otor, sin em bargo 
tendrá el derecho de hacerlo a su sola discreción. 
 
CÓMO I NSCRI BI RSE 
 
Para inscribirse en el Concurso, el part icipante deberá ir  al sit io web 
h t t p : / / w w w .zar ag o za.es/ zac/ sig n u p  y hacerse m iem bro de la Red ZAC 
rellenando el form ulario de contacto. Una vez que la página de regist ro haya 
sido cum plim entada el usuario deberá inscribirse en la act ividad “ Brains 
Laboratory” ;  dicha inscripción supone la aceptación de las presentes bases 
legales. Los part icipantes, una vez regist rados de m anera individual todos los 
com ponentes, deberán ponerse en contacto con la organización a t ravés del 
correo elect rónico info@brainslaboratory.com  y com unicar su interés en 
part icipar en conjunto. El plazo para enviar este em ail con la com posición del 
grupo será el lunes 2 de m ayo de 2017.  
 
Finalizado el proceso la inscripción quedará pública en la red ZAC hasta el día 
del evento. 
 
REQUI SI TOS PARA LA PRESENTACI ÓN 
 
Ser m ayor de edad.  
En caso de part icipar en grupo éstos estarán lim itados a un m áxim o de 5 
part icipantes y un m ínim o de 3. 
En todo m om ento, durante el concurso, deberán estar presentes todos los 
m iem bros del grupo. 
Los part icipantes no podrán recurr ir  cont ra decisiones de descalificación. 
El núm ero m áxim o de part icipantes será de 120 personas. 
Los part icipantes autor izan ser fotografiados, ent revistados y grabados en 
vídeo durante del concurso para explotación de concurso. 
Los part icipantes y/ o los equipos t ienen totalm ente prohibido cualquier 
contacto, directo o indirecto, con m edios de com unicación acerca de la 
presente prom oción sin conocim iento previo de la organización. 
Para que un proyecto pueda ser calificado, el Part icipante deberá presentar 
todos los archivos requeridos en el br iefing. 
Las decisiones de los jueces son finales y vinculantes. El Prom otor se reserva 
el derecho de no conceder el prem io si, a su sola discreción, no recibe un 
núm ero suficiente de proyectos suscept ibles de ser elegibles y calificables. Los 
proyectos no podrán ser revisados ni alterados una vez presentados. Durante 
el Periodo del Concurso, el Prom otor se reserva, de form a específica, el 
derecho –ejercitable a su sola discreción-  de exhibir  todos y cada uno de los 
proyectos y de descalificar, de form a que no puedan optar a prem io, aquellos 
proyectos que el Prom otor determ ine, a su sola discreción, que son 



inapropiadas, obscenas, no respetuosas con la im agen del Prom otor o que, de 
alguna ot ra form a, no cum plen con las presentes Bases Oficiales. Los 
proyectos deberán tam bién cum plir  con las siguientes direct r ices:   

!  No podrán incluir  contenidos sexuales ni podrán inducir a la violencia ni 
ser discr im inatorias por razón de etnia, raza, sexo, religión, profesión o 
edad, ni irreverentes o pornográficas, ni contener desnudos;  

!  No podrán prom ocionar alcohol, drogas ilegales, tabaco, arm as, arm as 
de fuego (o el uso de cualquiera de los anter iores) , ni act ividades que 
puedan parecer inseguras o peligrosas, ni cualesquiera m ensajes o ideas 
de naturaleza polít ica;  

!  No podrán ser obscenas u ofensivas, ni respaldar ninguna form a de odio;  
!  No podrán respaldar actos terror istas, com o por ejem plo, facilitar 

inst rucciones sobre cóm o const ruir  bom bas, granadas u ot ras arm as 
sim ilares, ni facilitar inform ación inst ruct iva sobre act ividades ilegales;   

!  No podrán difam ar ni distorsionar la im agen del Prom otor, de sus 
partners, de sus productos o de ot ras personas, productos o com pañías, 
ni contener com entarios despreciat ivos o calum niosos sobre los m ism os;   

!  No podrán contener patentes, m arcas com erciales, logos o im ágenes 
visuales t itular idad de terceros, ni podrán publicitar ni prom ocionar 
ninguna m arca o producto de ningún t ipo sin perm iso, ni podrán 
contener ninguna ident ificación personal, tales com o núm eros de 
m at rículas, nom bres personales, direcciones de e-m ail o direcciones de 
calles;   

!  No podrán contener m ateriales protegidos por copyright  t itular idad de 
terceros ( incluyendo fotografías, esculturas, pinturas y ot ras obras de 
arte o im ágenes publicadas en Sit ios Web, televisión, películas u ot ros 
m edios)  sin autor ización;   

!  No podrán contener m ateriales que contengan nom bres, perfiles, 
fotografías u ot ros indicios que ident ifiquen a cualquier persona, viva o 
m uerta, que no sea el part icipante, sin autor ización;   

!  No podrán com unicar m ensajes o proyectar im ágenes cont radictor ias con 
respecto a la im agen posit iva relacionada con el buen nom bre del 
Prom otor;  y  

!  No podrán, por sí m ism as, violar ninguna ley. 
 
 
FASES DEL CONCURSO, CALI FI CACI ÓN Y DELI BERACI ÓN DEL JURADO 
 
FASE 1  -  Br ief  
Viernes 5 de Mayo. Los part icipantes recibirán un brief a las 18: 00 h. y tendrán 
hasta las 20 horas para presentar su propuesta ceñida a las indicaciones 
recibidas. Será requisito indispensable en esta fase que todos los part icipantes 
reciban y ent reguen presencialm ente el br ief para su correcta corrección. A las 
21 horas, la organización anunciará los nom bres de los part icipantes/ grupos 
que pasan a la siguiente fase. 
Los com ponentes se com prom eten a seguir las inst rucciones de la organización 
del concurso en m ateria de horarios a cum plir , lugares de t rabajo y form ato de 
las presentaciones a realizar. 



Durante el sábado 6 de m ayo, las dependencias de Zaragoza Act iva 
perm anecerán abiertas a los part icipantes para t rabajar en equipo en el 
desarrollo de la propuesta que presentarán el dom ingo día 7 de m ayo. El 
horario de apertura será de 9 a 19h. En Zaragoza Act iva contarán con la 
asesoría de m iem bros de la organización. 
 
FASE 2  -  Fiv eLab  
 
Dom ingo 7 de Mayo. Los equipos que lleguen a la segunda fase del concurso 
deberán presentarse el dom ingo en el lugar acordado por la organización para 
desarrollar la presentación de su idea en form ato FiveLab. El form ato consiste 
en una presentación de 5 m inutos de duración, 15 diaposit ivas, 20 segundos 
por diaposit iva. 
La organización grabará, editará y colgará en el canal de youtube del concurso 
cada una de las presentaciones realizadas, siem pre que cum plan los requisitos 
descritos anteriorm ente. 
 
FASE 3  –  Am p l i f i cació n  
 
De lunes 8 a m artes 16 de m ayo de 2017 a las 23: 59h. Los part icipantes 
deberán difundir el contenido de su vídeo con el objet ivo de generar el m ayor 
núm ero de visitas al m ism o. 
 
FASE 4  –  En t r eg a d e p r em io s 
 
Jueves 18 de m ayo a las 12h. De ent re los 5 vídeos con m ás visitas el jurado 
seleccionará el equipo ganador, siendo anunciado ese m ism o día. 
 
El jurado analizará los 5 proyectos finalistas basándose en los siguientes 
cr iter ios:  
o I dea y creat ividad 
o Calidad, funcionalidad y viabilidad 
o Enfoque est ratégico y coherente sobre la m arca 
o Presentación y puesta en escena 
 
 
PREMI OS 
El proyecto ganador obtendrá 2.000€ com o prem io. 
 
NORMAS DEL CONCURSO 
 
Para el desarrollo de t rabajo sólo podrán ut ilizarse m edios que se faciliten 
desde la organización. Se perm ite a los integrantes del grupo que ut ilicen sus 
propios ordenadores portát iles. 
Las soluciones aportadas por el grupo deben ser totalm ente or iginales. No se 
perm it irá la ut ilización o copia de soluciones com erciales, patentes o m odelos 
de ut ilidad, así com o el uso de invenciones e ideas regist radas o no, de ot ras 
personas. En caso de que el jurado considere que alguna de las soluciones 



aportadas no cum pla esta condición de la or iginalidad, el grupo quedará 
autom át icam ente descalificado de la com pet ición. 
Si algún grupo incum ple las norm as establecidas o decide no cont inuar en el 
Concurso, a pesar de haber sido seleccionado, dejará su plaza vacante, que no 
será sust ituida por ningún ot ro equipo. 
 
 
MANI FESTACI ONES Y GARANTI AS 
Por m edio del presente, cada Part icipante m anifiesta y garant iza que ( i)  el 
proyecto es una obra or iginal de él/ ella y que ha sido creada por él/ ella 
m ism o/ a, ( ii)  El proyecto es or iginal de dicho Part icipante y no viola ni infr inge 
derechos de propiedad, derechos de propiedad intelectual ni ot ros derechos de 
terceros, ( iii)  El part icipante se responsabiliza de los m étodos ut ilizados para la 
generación de t ráfico hacia su contenido publicado en el canal de youtube de 
Brains Laboratory durante el periodo del concurso ( iv)  dicho Part icipante posee 
y cont rola todos los derechos necesarios para poder presentar el Proyecto al 
Prom otor de form a irrevocable y sin rest r icción alguna, y (v)  la publicación del 
proyecto a t ravés de varios m edios, incluyendo el posteo en Youtube, no 
infr ingirá los derechos de ningún tercero. Cualquier Part icipante indem nizará y 
m antendrá al Prom otor indem ne frente a reclam aciones que surjan com o 
consecuencia de un incum plim iento de lo anter iorm ente expresado. 
 
 
CONDI CI ONES GENERALES 
 
Todas las creaciones podrán ser publicadas en el Sit io, o RRSS de Brains 
Laboratory en cualquier m om ento durante el Periodo del Concurso. En ningún 
caso las Partes I ndem nes serán responsables de creaciones o anuncios tardíos, 
perdidos, ilegibles, indescifrables, incom pletos, robados, incom prensibles, 
ret rasados, inexactos o erróneam ente dir igidos, siendo los m ism os no válidos y 
no suscept ibles de ser seleccionados para ningún prem io del Concurso. 
 
PRI VACI DAD 
Toda la inform ación recogida será t ratada de conform idad con la polít ica de 
pr ivacidad del Prom otor, disponible m ediante acceso a las siguientes URLs:  
ht tp: / / www.brainslaboratory.com / privacidad y 
http://www.zaragoza.es/ciudad/servicios/politicaprv.htm 
 
DESCALI FI CACI ÓN  
 
El prom otor y colaboradores no serán responsables por fallos técnicos de 
cualquier t ipo, incluyendo, pero sin lim itarse al, funcionam iento incorrecto de 
cualquier ordenador, cable, red, hardware, software o sit io web. 
Del m ism o m odo no serán responsables de perdidas, interrupciones, o falta de 
disponibilidad del servidor de red o de ot ras conexiones, falta de 
com unicaciones, fallos telefónicos o fallos en las t ransm isiones de ordenadores, 
o de teléfono, t ransm isiones interfer idas, codificadas o m al dir igidas, de 
ent rada de inform ación incorrecta o inexacta, independientem ente de su 
causa, de ent radas o t ransm isiones incorrectas, o de ot ros errores de cualquier 



naturaleza ya sean hum anos, m ecánicos o elect rónicos, incluyendo -pero sin 
lim itarse a-  cualquier t ipo de daño a los ordenadores de los part icipantes o de 
cualquier ot ra persona en relación con el Concurso o com o consecuencia de su 
part icipación en el Concurso 
Los part icipantes que violen o infr injan cualesquiera aspectos de este 
Concurso, lo cual será determ inado al exclusivo cr iter io de los jueces del 
concurso, serán descalificados y todas las inscripciones relacionadas con los 
m ism os carecerán de validez. 
En caso de descalificación por cualquiera de las infracciones antes citadas, el 
Prom otor se reserva el derecho de dar por finalizada la part icipación del 
part icipante en el Concurso. Cualquier intento por parte de cualquier persona 
de socavar deliberadam ente el legít im o desarrollo del Concurso, será 
considerado com o una violación de las leyes civiles y penales y, en caso de que 
dicho intento sea m aterializado, el Prom otor se reserva el derecho (ent re ot ras 
acciones o com pensaciones)  de reclam ar daños ( incluyendo honorarios de 
abogado)  frente a dichas personas, hasta el lím ite m áxim o perm it ido por la 
ley. 
El prom otor se reserva el derecho de descalificar a un equipo del Concurso si el 
grupo o alguno de sus m iem bros no obedecen las norm as oficiales del 
concurso, si intentan dest ruir  o alterar el proceso del juego o si actúa de 
m anera no procedente. 
En caso de que el Prom otor dejara de aplicar cualquier térm ino de las 
presentes Bases Oficiales, ello no const ituirá una renuncia a dicho térm ino. El 
Prom otor se reserva el derecho de term inar, cancelar, suspender y/ o m odificar 
el Concurso (o cualquier parte del m ism o) , si cualquier fraude, error de 
software, virus, intervención hum ana no autorizada u ot ros problem as 
técnicos, corrom pen la adm inist ración, seguridad, o el desarrollo correcto del 
Concurso, tal y com o sea determ inado por el Prom otor a su exclusiva 
discreción. En tal caso, el Prom otor se reserva el derecho de determ inar los 
ganadores de ent re las inscripciones suscept ibles de ser elegidas y que hayan 
sido recibidas durante el t iem po de calificación, ut ilizando los procedim ientos 
de juicio anter iorm ente citados. 
Podrá ser descalificado a un equipo que actúe con intención de sust raer 
inform ación de proyectos de ot ros grupos. 
El acceso al recinto está rest r ingido a los part icipantes y organización, 
cualquier presencia externa en un grupo será m ot ivo de descalificación. 
Los m iem bros del equipo deben tom ar las m edidas necesarias para m antener 
su inform ación de form a confidencial a excepción de la inform ación que ya es 
de dom inio público. La publicación de inform ación confidencial del prom otor 
podría dañar enorm em ente el funcionam iento del concurso. 
El apoyo por parte de profesionales está lim itado, ayuda no autorizada o 
excesiva llevará al equipo a la descalificación. 
El prom otor se reserva el derecho de descalificar en cualquier m om ento del 
proyecto a un equipo por proporcionar incorrecta o falsa inform ación personal. 
Todos los grupos que ent reguen la solución fuera de los t iem pos indicados por 
la organización o en un form ato dist into al establecido, quedarán 
autom át icam ente elim inados del concurso. 
 
 



PROTECCI ÓN DE DATOS 
En cum plim iento de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de 
carácter personal, el part icipante queda inform ado de que se incorporan al 
correspondiente fichero t itular idad y responsabilidad de Ayuntam iento de 
Zaragoza sus los datos personales a los que Zaragoza Act iva tenga acceso a 
t ravés de la inscripción en el concurso. 
 
DERECHOS DE REPRODUCCI ÓN 
Con la inscripción en este concurso, los part icipantes y el ganador del Concurso 
ceden (de form a gratuita y en exclusiva) , los derechos sobre las propuestas de 
soluciones que se realicen durante todo el Concurso, por un plazo de t iem po 
ilim itado para su uso, dist r ibución, com unicación pública y cualquier t ipo de 
act ividad sobre los m ism os, en cualquier t ipo de soporte o condición. 
 
DERECHOS DE I MAGEN 
Debido a la grabación y realización de fotografías que se llevarán a cabo 
durante la celebración del Concurso, con objeto de prom oción tanto del evento 
com o de la m arca, el part icipante autor iza a Zaragoza Act iva así com o a todas 
aquellas terceras personas físicas o jurídicas a las que pueda ceder los 
derechos de explotación sobre las fotografías o videos, o parte de los m ism os, 
a que indist intam ente puedan ut ilizar todas las fotografías, o partes de los 
m ism os en las que intervenga.  
La autorización no t iene ám bito geográfico determ inado por lo que la el 
prom otor y ot ras personas físicas o jurídicas a las que el prom otor pueda ceder 
los derechos de explotación sobre las fotografías o videos, o partes de los 
m ism os, podrán ut ilizar esas fotografías o videos o partes de los m ism os en 
todos los países del m undo sin lim itación geográfica de ninguna clase. 
La autorización se refiere al uso prom ocional que puedan tener las fotografías 
o videos, o partes de los m ism os, ut ilizando los m edios técnicos conocidos en 
la actualidad y los que pudieran desarrollarse en el futuro, y para cualquier 
aplicación. Todo ello con la única salvedad y lim itación de aquellas ut ilizaciones 
o aplicaciones que pudieran atentar al derecho al honor en los térm inos 
previstos en la Ley Orgánica 1/ 85, de 5 de Mayo, de Protección Civil al Derecho 
al Honor, la I nt im idad Personal y fam iliar y a la Propia I m agen. 
La autorización no fij a ningún lím ite de t iem po para su concesión ni para la 
explotación de las fotografías o videos, o parte de los m ism os, por lo que la 
autor ización se considera concedida por un plazo de t iem po ilim itado. 
 
 


