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“Concurso “Coop’Arte - Exprésate” 
 

Bases del concurso 
 
I – Términos y condiciones generales 
  
1. El concurso “Coop’Arte – Exprésate”, en adelante mencionado como “Coop’Arte” o 
“concurso” es organizado por la Alianza Cooperativa Internacional (ACI). Todos los 
derechos derivados del concurso son reservados y propiedad de ACI. 

2. Coop’Arte es un concurso basado en Internet que consta de tres categorías: a) video; 
b) música y c) fotografía. 

3. El concurso estará abierto a la participación entre el 21 de noviembre 2011 y el 31 de 
mayo de 2012. 

4. El concurso está abierto a la participación a todas las personas de cualquier parte del 
mundo que reúnan las siguientes condiciones acumulativas: 

a. Tener más de dieciséis años de edad en el momento del cierre del concurso, es decir 
haber nacido antes del 31 de mayo de 1996 inclusive;  

b. Tener menos de treinta y cinco años de edad antes del comienzo del concurso, es 
decir haber nacido después del 21 de noviembre de 1976 inclusive;  

c. Encontrarse en pleno goce de sus derechos civiles y ser capaz de asumir los 
derechos y obligaciones derivados del concurso establecidos en el presente documento, 
de acuerdo a la legislación aplicable. 

5. Cuando la legislación del país del que participante es originario requiera de la 
autorización del(los) padre(s) o los tutores, incluyendo, aunque no exclusivamente, la 
presentación de los trabajos, la aceptación de los premios y la publicidad asociada, el 
participante declara que ha solicitado y recibido la autorización pertinente antes de 
enviar su propuesta al concurso. 

6. La conformidad con la legislación aplicable para la participación en este concurso es 
responsabilidad exclusiva de los participantes, por lo que la ACI no asume 
responsabilidad alguna, directa o indirectamente vinculada a la falta de conformidad con 
las leyes aplicables en lo referente a la capacidad legal de los participantes.  

7. La ACI se reserva el derecho de cancelar o modificar el concurso y/o los premios, en 
el caso en que se presentaran circunstancias graves, fuera de su control, que impidieran 
el desarrollo normal del concurso. 
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II – Envío de los proyectos 
  
8. Cada participante puede presentar un solo proyecto por categoría. Si un participante 
presentara más de un proyecto para la misma categoría, la ACI considerará válido 
únicamente aquel que se haya enviado en primer término y descartará los restantes. 

9. El envío de los proyectos debe realizarse en línea a través del sitio web 
www.2012.coop, donde los participantes deberán proporcionar lo siguiente: 

a. Nombre completo 

b. Dirección de correo electrónico 

c. Fecha de nacimiento 

d. País de residencia 

e. La confirmación de que han leído y están de acuerdo con los presentes términos y 
condiciones del concurso 

10. Si el participante es considerado un menor de edad de acuerdo a la legislación 
aplicable, además de lo mencionado en el punto 9, se le solicitará que: 
  
a. confirme que cuenta con la autorización de sus representantes legales para participar 
en el concurso y para recibir el premio en el caso que su propuesta resulte ganadora; 
 
b. proporcione la dirección electrónica y/o el número telefónico de sus representantes 
legales; 
 
c. Autorice a la ACI a contactar a sus representantes legales para tratar asuntos 
relacionados con el concurso.  

11. La ACI utilizará esta información únicamente para los propósitos relacionados con el 
concurso, garantizando el respeto de las leyes y las normas vigentes en materia de 
privacidad. 

12. Los proyectos serán enviados únicamente a través de medios electrónicos y el 
formato de los archivos deberá permitir su lectura a través de los programas 
informáticos más utilizados. La ACI puede descartar un envío, sin asumir ninguna 
responsabilidad, en el caso que los archivos recibidos no puedan ser abiertos,  estén 
dañados de alguna manera o contengan virus informáticos.  

13. Al enviar un proyecto, los participantes aceptan plenamente los presentes términos y 
condiciones, incluyendo todas las decisiones posteriores que sean adoptadas con la 
finalidad de garantizar el correcto desarrollo del concurso. 
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14. La ACI se reserva el derecho de excluir del concurso a cualquier participante que: 
directa o indirectamente, intente engañar, cometer fraude o distorsionar de algún modo 
las bases del concurso y los presentes términos y condiciones; pretenda influenciar o 
recibir un trato preferencial de parte del jurado; o interfiera con el proceso de envío de 
las propuestas o con el funcionamiento del sitio web www.2012.coop o cualquier sitio 
relacionado.   

15. La ACI se reserva el derecho de excluir del concurso a cualquier proyecto que 
presente contenidos ofensivos o inapropiados. 

16. La ACI no asume ninguna responsabilidad por el eventual mal funcionamiento de las 
redes, la pérdida de información, las demoras en su recepción o cualquier otra anomalía 
técnica que pudiera presentarse durante el proceso de envío de las propuestas o en 
cualquier otra fase del concurso. 

III – Concurso de video 
  
17. Los proyectos enviados al concurso de video deben consistir en un video con una 
duración no inferior a los dos minutos y no superior a los tres minutos. 

18. El video debe ser un trabajo original y no debe infringir las normas vigentes en 
materia de derechos de autor y de registro de marcas. El cumplimiento de esta 
condición es de responsabilidad exclusiva del participante y la ACI no asume ninguna 
responsabilidad ante cualquier forma de infracción o incumplimiento. 

19. Si el video incluyera audio grabado en algún idioma diferente al inglés, el 
participante deberá incluir subtítulos en inglés en el video. 1 

20. Cualquier video presentado que no cumpla con los presentes términos y condiciones 
y, de modo más general, con cualquier ley o norma aplicable, será inmediatamente 
retirado del concurso. 

21. Al enviar un video, los participantes transferirán todos los derechos de propiedad 
intelectual correspondientes a la ACI, de manera inmediata y automática.  

22. La ACI podrá utilizar el video, total o parcialmente, para cualquier propósito y a 
través de cualquier medio, sin ningún tipo de compensación para el autor original y 
hacer público el nombre, la edad y la nacionalidad del participante en conjunto con la 
obra. 

IV - Concurso de música 
 
23. Los proyectos enviados para el concurso de música deben consistir en una 
composición musical, con o sin letra, con una duración no inferior a los dos minutos y no 
superior a los tres minutos. 

                                                            
1 Modificado el 2 de abril de 2012 
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24. La composición, incluyendo música y la letra, debe ser un trabajo original y no debe 
infringir las normas vigentes en materia de derechos de autor y de registro de marcas. El 
cumplimiento de esta condición es de responsabilidad exclusiva del participante y la ACI 
no asume ninguna responsabilidad ante cualquier forma de infracción o incumplimiento. 

25. Si la composición incluye una letra grabada en algún idioma diferente al inglés, el 
participante deberá enviar a la ACI una traducción al inglés en el momento de la 
presentación. 2 

26. Cualquier composición musical presentada que no cumpla con los presentes 
términos y condiciones y, de modo más general, con cualquier ley o norma aplicable, 
será inmediatamente retirada del concurso. 

27. Al enviar una composición musical, los participantes transferirán todos los derechos 
de propiedad intelectual correspondientes a la ACI, de manera inmediata y automática.  

28. La ACI podrá utilizar la composición musical, total o parcialmente, para cualquier 
propósito y a través de cualquier medio, sin ningún tipo de compensación para el autor 
original y hacer público el nombre, la edad y la nacionalidad del participante en conjunto 
con la obra. 

V – Concurso de fotografía  

29. Los proyectos enviados para el concurso de fotografía deben consistir en una sola 
fotografía digital con una resolución mínima de 3 mega-píxeles. 

30. La fotografía debe ser un trabajo original y no debe infringir las normas vigentes en 
materia de derechos de autor y de registro de marcas. El cumplimiento de esta 
condición es de responsabilidad exclusiva del participante y la ACI no asume ninguna 
responsabilidad ante cualquier forma de infracción o incumplimiento. 

31. La fotografía no puede ser modificada en modo alguno, incluyendo el uso de 
programas informáticos de edición de imágenes. 

32. Cualquier fotografía presentada que no cumpla con los presentes términos y 
condiciones y, de modo más general, con cualquier ley o norma aplicable, será 
inmediatamente retirada del concurso. 

33. Al enviar una fotografía, los participantes transferirán todos los derechos de 
propiedad intelectual correspondientes a la ACI, de manera inmediata y automática. 

34. La ACI podrá utilizar la fotografía, total o parcialmente, para cualquier propósito y a 
través de cualquier medio, sin ningún tipo de compensación para el autor original y 
hacer público el nombre, la edad y la nacionalidad del participante en conjunto con la 
obra. 

                                                            
2 Modificado el 2 de abril de 2012 
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VI - Premios 
 
35. En cada categoría habrá tres premios: 
 
a. El primer premio consistirá en: 
i. El pago del equivalente a tres mil dólares de los Estados Unidos en la moneda del país 
de residencia del ganador; y 
ii. un billete de avión de ida y vuelta entre el país de residencia del ganador y la ciudad 
de Manchester, Reino Unido, para una estadía entre el 30 de octubre de 2012 y el 2 de 
noviembre de 2012, excepto si el ganador es un residente del Reino Unido, en cuyo 
caso el billete de avión podrá ser reemplazado por uno correspondiente a un medio de 
transporte alternativo.  
 
b. El segundo premio consistirá en el pago del equivalente a mil quinientos dólares de 
los Estados Unidos en la moneda del país de residencia del ganador; 

c. El tercer premio consistirá en un computador personal tipo tableta (Tablet PC). 

36. Los pagos de los premios monetarios se realizarán a través de una transferencia 
bancaria a la institución financiera seleccionada por el ganador o a través de cualquier 
otro medio de pago comúnmente aceptado que sea capaz de proporcionar una 
confirmación suficiente sobre la realización del pago. En ningún caso los pagos serán 
realizados en efectivo. La conversión a la moneda nacional de los ganadores se 
efectuará de acuerdo al tipo de cambio diario oficial entre el dólar de los Estados Unidos 
y las monedas correspondientes. Los pagos se realizarán luego de la ceremonia de 
premiación en Manchester y antes de la finalización del año 2012. 

VII - Criterios de premiación  

37. Los proyectos enviados serán analizados por un jurado de cinco personas. Los 
miembros del jurado serán designados por la ACI quien asegurará una integración que 
garantice una representación equilibrada de personas con conocimientos y experiencia 
sobre las diferentes disciplinas involucradas en el concurso, a saber: cooperativismo, 
video, música y fotografía. 

38. El jurado pre-seleccionará los proyectos que satisfagan los siguientes criterios: 

a. Que expresen la naturaleza de las cooperativas como empresas propiedad de sus 
socios y basadas en valores; 

b.  que tengan un valor artístico resaltable en cada una de las categorías del concurso;  

c. que estén especialmente dirigidos a los jóvenes. 

39. No habrá límites para el número de proyectos pre-seleccionados.  
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40. Los proyectos pre-seleccionados serán sometidos a una votación pública a través de 
Internet. Cada persona podrá votar una sola vez en cada categoría. 

41. Los ganadores en cada categoría serán aquellos tres proyectos que obtengan la 
mayor cantidad de votos. 

42. Para asegurar un resultado justo de la votación pública, la ICA se reserva el derecho 
de pedir al jurado que elija a los ganadores en cada categoría, en los casos en que no 
haya votos en línea o que la cantidad de votos emitidos sea inferior a doscientos. 

43. Las decisiones del jurado serán adoptadas por mayoría simple y serán inapelables. 

44. La ACI comunicará expresamente los resultados únicamente a los ganadores, 
aunque también anunciará públicamente los resultados de la votación.   

VIII - Resolución de disputas  
 
45. Cualquier reclamación relacionada con el concurso, tanto sobre su proceso como su 
sustancia, será resuelta por el equipo de gestión de la ACI. La decisión del equipo de 
gestión será definitiva e inapelable. 

46. Cualquier disputa legal relacionada con el concurso será resuelta a través de un 
arbitraje. Los participantes designan a la jurisdicción y los tribunales suizos como los 
únicos competentes para la resolución de disputas. 

Elaborado en octubre de 2011 


