
CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANOS POR EL PLANETA

30-Double-Days está lanzando un concurso A-S-A (Alemania - Suiza – Austria) como apoyo a nuestra serie 
de espectáculos en vivo en el área de „comunidades y ciudades“. Nuestro proyecto quiere involucrar más 
intensamente a los habitantes de las comunidades y ciudades en los temas de protección ambiental y climática, 
tanto a nivel nacional como internacional. Se pide a los participantes (alcaldes y alcaldesas) que apoyen 
nuestro proyecto „30-Días-Doble“ con actividades de promoción, „Carta al público“. Cada municipio o ciudad 
que participe en la campaña recibirá un enlace de afi liación a una página de destino (subdominio) separada 
para municipios y ciudades, que podrá utilizar como herramienta de promoción. La tarea de los habitantes 
es informar a la gente sobre nuestra serie de espectáculos en vivo (durante 30 días) a través de acciones 
promocionales y ganarlos como espectadores para la serie de espectáculos en vivo.

La acción conjunta está organizada por Citizen Circle - Safe Earth® y sus socios y sólo es organizada y válida 
en Alemania, Austria y Suiza.

No. 01 Los honores
Los habitantes de las ciudades y comunidades quieren espacios verdes, arroyos, ríos y lagos no contaminados. 
Hacemos un llamamiento a los habitantes para que unan sus fuerzas y apoyen nuestro proyecto. Como 
actores clave, informamos principalmente a los alcaldes y les pedimos a ellos y a sus ciudadanos que apoyen 
activamente nuestro proyecto „30-Días-Doble“ en benefi cio y protección del medio ambiente. Cada ciudad 
y comunidad está sujeta a una competencia indirecta. Al participar en nuestro proyecto, calculamos cuántos 
ciudadanos de cada ciudad o municipio han participado en nuestro proyecto. Si el 20% de los ciudadanos 
(ciudad/municipio) han participado, se proporciona la prueba de la actividad o el compromiso con la protección 
del medio ambiente y el clima. A partir de ahora, estas ciudades y municipios podrán exhibir públicamente el 
sello „Compromiso con la protección del medio ambiente y el clima * „Somos uno para el planeta“. Recibirás 
el sello en bronce (dimensiones: 50x50cm) entregado ceremonialmente. Si la misma comunidad o ciudad 
participa en el año siguiente y está repetidamente entre los ganadores, presentaremos el sello (dimensiones: 
50x50cm) en plata. Esto se repetirá en oro en el tercer año siguiente.
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La entrega del sello al alcalde o al señor alcalde tiene lugar en una ceremonia pública. Se pide a los residentes 
que asistan a esta ceremonia, junto con un equipo de filmación y la prensa: El CCSE puede patrocinar la 
ceremonia como se indica a continuación:

 Municipios de       

 Pequeña ciudad de    

 Ciudad mediana con          

 Ciudad mediana con                              

 Ciudad de patrocinando          

No. 02 Participación:
Un municipio/ciudad participa en esta acción de la siguiente manera: 

Inscripción directa a través de nuestra página web: https://www.30-dd.com/fortheplanet/#citizenfortheplanet

Rellene todos los datos requeridos (Atención: datos obligatorios, de lo contrario no es posible el registro) y envíelo.

Nuestro consejo asesor científico comprueba la solicitud.

Después de la aprobación se enviará la confirmación de la participación.

La fase de participación en la campaña va desde el 16.04.2021 a las 8:00 am hasta el 16.05.2021 a las 8:00 
pm. La fase de examen y verificación tendrá lugar del 01.6.2021 a las 8:00 a.m. al 15.06.2021 a las 8:00 
p.m. El consejo científico asesor nombrará e informará a los ganadores. Después, se concertará una cita para 
la presentación ceremonial del sello. Pueden participar los municipios/ciudades (a través de los alcaldes) con 
sede en Alemania, Austria o Suiza.  

No. 03 Anuncio y asignación de ganadores:
Tras el examen y la verificación, el Consejo Consultivo Científico anunciará los ganadores en 2021 (no es 
posible una fecha exacta con respecto a la actual pandemia de la corona). Los ganadores serán informados 
puntualmente por un correo electrónico separado sobre el premio y, al confirmar estas condiciones de 
participación, aceptan la publicación del nombre de la ciudad/municipio.

No. 04 Derechos de imagen y video:
El participante confirma que todos los derechos de imagen y vídeo de la ceremonia de entrega de premios, la 
ceremonia de entrega de premios, la entrevista o varias otras imágenes creadas en el evento son propiedad 
exclusiva de Citizen Circle - Safe Earth® y que todas las personas visibles en las imágenes y el vídeo están de 
acuerdo con la publicación de la entrada.
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No. 05 Protección de datos:
Para la participación en nuestra campaña es necesario proporcionar datos. El participante asegura que la 
información que proporciona es verdadera y correcta. Se reúnen los siguientes datos:

 Nombre del municipio/ciudad

 Número de habitantes aprox.

 Gestión del municipio/ciudad (seleccionable por defecto)

 Nombre, apellido de la persona encargada

 Dirección (calle, número, código postal, estado/cantón y país)

 sitio web

 Número de teléfono

 Dirección de correo electrónico 

 Los mensajes personales son voluntarios

El organizador señala que todos los datos personales del participante no se transmitirán a terceros ni se 
entregarán para su uso sin consentimiento. Una excepción es nuestro consejo asesor científico, que llevará a 
cabo el examen y la verificación y debe recoger, almacenar y utilizar los datos para el propósito de la campaña.

En caso de ganar, el municipio/ciudad ganadora acepta la publicación del nombre del municipio/ciudad y la 
ubicación en los medios de publicidad utilizados por el organizador. Esto incluye el anuncio del ganador en el 
sitio web del operador y sus plataformas de medios sociales.

El participante puede revocar su consentimiento declarado en cualquier momento. La revocación debe enviarse 
por escrito a los datos de contacto del organizador que figuran en la zona de impresión del sitio web: www.30-
DD.com.

No. 06 Ley aplicable:
Fragen oder Beanstandungen im Zusammenhang mit der Aktion sind an den Betreiber zu richten. 
Kontaktmöglichkeiten finden sich im Impressum-Bereich der Webseite: www.30-DD.com. Die Aktion des 
Betreibers unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

No. 07 Cláusula de separabilidad:
Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so 
wird dadurch die Gültigkeit dieser Teilnahmebedingungen im Übrigen nicht berührt. Statt der unwirksamen 
Bestimmung gilt diejenige gesetzlich zulässige Regelung, die dem in der unwirksamen Bestimmung zum 
Ausdruck gekommenen Sinn und Zweck wirtschaftlich am nächsten kommt. Entsprechendes gilt für den Fall 
des Vorliegens einer Regelungslücke in diesen Teilnahmebedingungen.

Nuestro equipo desea buena suerte y éxito
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