BASES CONCURSO PREMIOS PROFESORES CON RECURSOS

1. Entidad organizadora y finalidad del presente concurso
Esta actividad promocional será organizada por Inmaculada García Hidalgo con CIF
(DE319933426)

representante legal de recursosparaclase.es/profeconrecursos.com, con

domicilio en Granastrasse 111, 54329 Konz, Rhineland-Palatinate (ALEMANIA),y correo
electrónico hola@recursosparaclase.es con el fin de promocionar su actividad comercial y la
visibilidad en las redes sociales de facebook e Instagram.

2. Personas a las que se dirige el concurso
Podrán participar en el concurso Premios Profesores con Recursos 2021 en la categoría de
Mejor Recurso todos aquellos recursos subidos en la plataforma profesconrecursos.com el día
de finalización de las nominaciones.
Podrán participar en el concurso Premios Profesores con Recursos 2021 en la categoría de
mejor cuenta educativa toda cuenta de Instagram con perfil educativo, o sea, que su contenido
principal sea sobre recursos, metodologías, y otros temas relacionados con el día a día
educativo.

Quedarán excluidos de la participación todo el personal de la empresa que organiza dicha
actividad promocional así como sus familiares.

3. Fecha del concurso
El concurso Premios Profesores con Recursos 2021 contará de tres fases;
●

Nominaciones del 23 de diciembre al 3 de enero

●

Votaciones del 10 al 16 de enero

●

Premios el día 17 de enero

4. Concurso y Premios/ Dinámica de participación y obtención de premios
En la páginas de Facebook e Instagram de (recursosparaclase) se anunciara el concurso
Premios Profesores con Recursos 2021 en el que se premiarán dos categorías;

●

●

Mejor recursos en 3 categorías:
○

Mejor recurso para Educación Infantil

○

Mejor recurso para Educación Primaria

○

Mejor recurso para Educación Secundaria y Formación Profesional

Mejor cuenta docente en Instagram

El concurso comenzará con la fase de nominaciones a través de un formulario donde deberán
especificar con toda la información necesaria para poder participar.

Todos los recursos que se presenten deberán estar subidos en la web profeconrecursos.com el
día que terminen las mismas (3 de enero) y se mantendrán durante un año para su descarga en
la web. Los recursos deben cumplir con los derechos de autor, y las imágenes utilizadas en el
debe indicarse su fuente y el tipo de licencia si es necesario. Por cada profesor/a creadora de
recursos solo se admite un recurso nominado. Una vez recogidas las nominaciones se revisará
si cumplen los requisitos. Si una persona tiene más de un recurso nominado se pedirá a la
persona que seleccione 1 de sus recursos en un plazo de 24 horas, sino será la organización
quien lo seleccione.

Así mismo las cuentas de Instagram nominadas deben ser cuentas públicas y dar permiso
expreso para participar. Es decir, las cuentas nominadas serán contactadas a través de
Instagram para aceptar su participación y la utilización de su logo y nombre en los premios,
además deberán proporcionar un correo electrónico de contacto. Deberán responder ese
mensaje en un plazo máximo de 24 horas para poder participar en las votaciones. Si no
responden al mensaje en 24 horas para usar sus imágenes explícitamente y dando su correo
electrónico se dará por entendido que no participan.

Durante la segunda fase de votaciones los participantes podrán emitir sus votos a través de un
nuevo formulario donde podrán votar dos recursos por categoría y una cuenta educativa. Solo
se admite un voto por persona. Para ello se pedirá nombre completo y correo electrónico válido,
si no se cumplen estos requisitos el voto no será válido y no contará en el cómputo final.

Una vez finalizadas ambas fases se procederá a otorgar el premio en una “Gala en Directo en
Instagram”.
Los Premios a los que optan en la categoría a Mejor Cuenta Educativa en Instagram:
●

●

●

1er premio:
○

Libro

○

Pack papelería

○

1 mes de suscripción a Recursos para Clase

○

Vale de 10€ para la descarga de recursos para Profe con Recursos

2º premio:
○

Pack de papelería

○

1 mes de suscripción a Recursos para Clase

○

Vale de 10€ para la descarga de recursos para Profe con Recursos

3er premio:
○

Pack de papelería

○

1 mes de suscripción a Recursos para Clase

○

Vale de 10€ para la descarga de recursos para Profe con Recursos

Los Premios a los que optan en las categoría a Mejor Recurso Educativo:
●

●

1er premio:
○

Libro

○

Pack papelería

○

1 mes de suscripción a Recursos para Clase

○

Vale de 10€ para la descarga de recursos para Profe con Recursos

2º premio:

●

○

Pack de papelería

○

1 mes de suscripción a Recursos para Clase

○

Vale de 10€ para la descarga de recursos para Profe con Recursos

3er premio:
○

Pack de papelería

○

1 mes de suscripción a Recursos para Clase

○

Vale de 10€ para la descarga de recursos para Profe con Recursos

5. Comunicación del premio
En un plazo de 3 días después de acabar las votaciones nos pondremos en contacto a través de
correo con las personas ganadoras para pedir sus datos de envío y para aceptar el premio. Si
este no se pone en contacto con la organización para la confirmación de sus datos o nos
podemos poner en contacto con él por la causa que fuere, perderá la condición de ganador y se
contactará con el suplente.

El premio se comunicará una “gala en directo” el 17 de enero en Instagram. Se publicarán los
ganadores en ambas RRSS, Facebook e Instagram, y en nuestra web de Recursos para Clase.

Los premios bajo ninguna circunstancia se podrán cambiar por cualquier otro obsequio ni
canjearse por su equivalente compensación en metálico.

6. Responsabilidad de la empresa
La empresa organizadora se reserva el derecho de acortar, prorrogar, modificar o cancelar este
concurso Premios Profesores con Recursos 2021 si así lo estimase conveniente o si
ocurriesen supuestos especiales en lo que se impide la realización del mismo. O concurrieran
circunstancias excepcionales que impidieran su realización.

Igualmente recursosparaclase/Inma Hidalgo se reservará el derecho de eliminar las fotos o
comentarios que no se adecuen a su filosofía de empresa o que se consideren ofensivas para
otros internautas.
No se responsabilizará por las afirmaciones que se hagan a través de la red social terceras
personas pudiendo llevar a cabo las actuaciones judiciales que crea pertinentes contra las
mismas.

7. Aceptación de las bases de este concurso
Al participar en el concurso Premios Profesores con Recursos 2021 y dar tus datos
personales estás aceptando de forma expresa las anteriores bases del concurso. En caso de
que desee obtener más información podrá ponerse en contacto con la empresa organizadora
mandando un email al siguiente correo electrónico (hola@recursosparaclase.es)
Tanto al participar en las nominaciones como votaciones en los premios estarás aceptando
pasar a formar parte de la lista de correo de Recursos para Clase, por lo que recibirás las
notificaciones del concurso en tu correo como los boletines semanales del proyecto Recursos
para Clase.

