
CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
CONVENCIÓN PARA EL PLANETA

30-Double-Days, una iniciativa de empresas y organizaciones afines, lanza un concurso muy especial como 
apoyo a nuestra serie de espectáculos en vivo, así como una valiosa red entre celebridades e influyentes. 

No. 01 El proyecto: „Celebridades para el Planeta“ como una situación de GANAR-GANAR
Todos los influyentes, sin importar el número o la densidad de sus seguidores, pueden participar en este 
proyecto y solicitarlo. De este número indecible de influenciadores seleccionaremos 44 influenciadores para 
invitar a este proyecto. Estos influenciadores recibirán automáticamente un lugar en nuestra convención anual 
„Celebridades para el Planeta“, donde los influenciadores pueden reunirse de la mano de muchas celebridades 
e inspirar a los invitados/participantes juntos.

No. 02 Gira Meet & Greet Tour:
22 de los 44 influenciadores tienen la fenomenal oportunidad de participar en el proyecto „Celebridades 
para el Planeta - Gira de conocer y saludar“, y de realizar una entrevista directa con una celebridad como 
presentador. Nuestro equipo, compuesto por camarógrafos, presentadores secundarios, ingenieros de sonido 
y directores, viajará por Alemania en un minibús y un AIRSTREAMER de 6-8 metros de largo e invitará a 
celebridades comprometidas con la protección del medio ambiente y el clima para una entrevista especial. 
Uno de los Influenciadores seleccionados recibe la tarea con un Celebridad antes y en el AIRSTREAMER una 
entrevista para dirigir. Por supuesto, se discuten los éxitos del pasado y los acontecimientos actuales, así 
como temas individuales de protección del medio ambiente y el clima. Las fechas de las entrevistas, es decir, 
qué Influenciador con qué Celebridad en qué ciudad y dónde exactamente, se anuncian como información 
privilegiada en la comunidad (Social-Media-Canales) y en la respectiva estación de radio. Esto les da a varios 
espectadores la oportunidad de encontrar el AIRSTREAMER y tomar fotos y videos con el influyente y la 
celebridad.
 
Ventaja y beneficio:
Se corta un vídeo corto para cada entrevista que se graba. Marcador: „Celebridad para el Planeta“ - „Celebridad 
en conversación con Influenciador“ - luego el tema respectivo: 
Pondremos este breve vídeo a disposición de personas influyentes y famosas para sus propios fines, „sus 
propios canales de medios sociales“. Si el influyente está representado por una agencia, ésta también recibirá 
una versión para sus propios fines. 
Todas las celebridades e influyentes que participaron en las entrevistas están grabadas en nuestro sitio web 
www.celebs.30-DD.com. Se presenta un perfil y la entrevista de cada pareja de celebridades e influyentes. 
Además, las celebridades y las personas influyentes recibirán una foto de perfil (vídeo) e información en el 
sitio web www.30-DD.com/Partner/Prominente. Las fotos y los videos también se publican en nuestro sitio de 
marcadores www.green-nose.com.
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No. 03 La Convención:
Nuestra convención anual, „Celebridades para el Planeta“, tiene lugar en Berlín. Cada influyente seleccionado 
obtendrá un lugar fijo en la convención, junto con un stand con suficiente espacio para exhibir su mercancía de 
fans. Además, cada cabina se diseñará y montará con un rincón para fotos (logotipo/canal en el fondo).    

 En total se instalarán 44 cabinas de Influenza más 4 cabinas de bebidas y 4 de comida, así como un gran escenario.

 Se instalará una gran pantalla y varias pantallas en la entrada y a lo largo de los stands de la exposición. Las
     pantallas mostrarán las 22 entrevistas de la gira Conocer y saludar en un bucle continuo. 
 Un DJ de escena alimentará la convención con buena música y un emocionante espectáculo de luces. En el medio, 8
     conocidos músicos y bandas actuarán para apoyar la convención. 

 Pared de prensa con iluminación y alfombra roja para las sesiones de fotos, así como para la prensa nacional e
     internacional

 Cooperación con 22 celebridades „de cerca“ (fotos, videos, etc.)

 Ceremonia de entrega „Premio honorífico a las celebridades y sus entrevistadores 

 3-4 equipos de cámaras acompañarán la convención 

 22 azafatas de convenciones cuidan de las celebridades y garantizan la agenda y el intercambio de información.
     Está previsto que cada uno de los famosos se reúna con cada uno de los 44 influenciadores, visite las cabinas y tome
    fotos y videos allí.

 Un servicio de seguridad protege la convención, las celebridades y las personas influyentes

 Fiesta de postproducción en el club para celebridades, influyentes e invitados tras bambalinas Citas con la prensa/
     fotografías de rodaje:

 Celebridad con el premio de honor
 Celebridad con las cabezas de los 30-DD
 La celebridad con la persona influyente que hizo la entrevista
 Celebridad con el Influenciador y los jefes de su agencia de influencia Celebridad con el Influenciador y los
    jefes del 30-DD
 Todas las celebridades „Foto de la comunidad“ con su premio de honor
 Todas las celebridades „foto de la comunidad“ con los influyentes que realizaron las entrevistas   
 Todas las celebridades „foto de la comunidad“ con las cabezas de los 30-DD
 Todas las celebridades „cuadro de la comunidad“ con los influyentes y los jefes del 30-DD
 Especial „Sesión fotográfica - junto con la celebridad - en la alfombra roja“:
 Una sesión de fotos para los invitados/participantes de la convención. Celebridades e influyentes del Conocer
    y saludar esperan a los invitados en la alfombra roja y son fotografiados por 4 fotógrafos profesionales. Estas
    imágenes se publicarán en el sitio web www.celeb.30-DD.com
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No. 04 Participación:
Los influenciadores participan en esta competición de la siguiente manera: 
Inscripción directa a través de nuestra página web: https://www.30-dd.com/fortheplanet/. Rellene y envíe todos 
los datos requeridos.
¿Desea obtener una ventaja en el proceso de registro? 
Los influenciadores, que se hacen fuertes con sus contribuciones para el medio ambiente y la protección del 
clima, o que apoyan el medio ambiente y la protección del clima / los derechos humanos y de los animales 
debido a otras acciones, tienen las mejores oportunidades. Por supuesto, cada persona influyente puede hacer 
y publicar una contribución a estos temas. Simplemente envíe un enlace de su contribución como un mensaje 
con su registro. 
¿No tienes idea y necesitas ayuda? 

Entonces elige tu tema de estas áreas:

 Somos Uno para el planeta 

 COVID-19

 Superpoblación

 Escasez de alimentos

 Migración de las Naciones

 Robo de tierras para la agricultura

 Nuestro mundo vegetal en peligro de extinción

 Nuestros árboles 

 Nuestro mundo animal en peligro de extinción (en todo el mundo)

 DIOXIDO DE CARBONO 

 El calentamiento global

 Polvo fino y contaminación del aire

 Formación de metano y consecuencias 

 éxodo rural 

 El deshielo de los hielos y los glaciares

 Endulzamiento del mar y corriente oceánica

 El ruido submarino y nuestra vida marina

 Plástico y micro plástico

 Desechos y toxinas

 Contaminación de lagos, ríos y aguas subterráneas

 ¿Cuál es la situación en nuestro planeta y qué podemos hacer todos „Somos Uno para el Planeta “?

 Diferentes políticas climáticas de los gobiernos de los pueblos

Nuestro Consejo Científico Asesor selecciona 44 personas influyentes que han creado y publicado las mejores 
contribuciones. Pueden participar las personas físicas que hayan cumplido los 18 años.
En caso de que se restrinja la capacidad jurídica de un participante (agencia/representante), se requiere el 
consentimiento de su representante legal.
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No. 05 Derechos de imagen y video:
El participante confirma que todos los derechos de las fotografías y vídeos que se tomen en la convención/
ceremonia de entrega de premios, la entrevista, la fiesta posterior al evento o varias otras fotografías que se 
hayan tomado en el evento son propiedad exclusiva de 30-Double-Days y que todas las personas visibles en las 
fotografías o vídeos están de acuerdo con la publicación de la entrada.

No. 06 Protección de datos:
Para la participación en nuestro concurso es necesario proporcionar datos. El participante se asegura de que la 
información proporcionada por él es verdadera y correcta. Se reunirán los siguientes datos:

 Nombre del influyente 

 Canal de la gripe (YouTube, etc.)

 Persona, especialmente nombre, apellido

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

 sitio web

 Número de teléfono

 Dirección de correo electrónico 

 Mensajes personales: Enlace a los mensajes

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 el consejo asesor científico, que debe llevar a 
cabo el examen y la verificación y recopilar, almacenar y utilizar los datos a los efectos del concurso. 

No. 07 Ley aplicable:
Las preguntas o quejas relacionadas con la competencia deben dirigirse al operador. Los detalles de contacto 
se encuentran en la sección de impresión del sitio web: www.30-DD.com. La competencia del operador está 
sujeta exclusivamente a la ley de la República Federal de Alemania.

No. 08 Cláusula de separabilidad:
Si una disposición de las presentes condiciones de participación es o llega a ser inválida en su totalidad o en 
parte, la validez de las restantes disposiciones de las presentes condiciones de participación no se verá afectada. 
En lugar de la disposición inválida, se aplicará la disposición legalmente admisible que más se aproxime al 
sentido y al propósito expresados en la disposición inválida. Lo mismo se aplicará en consecuencia en caso de 
que haya un vacío en las presentes condiciones de participación.

Nuestro equipo desea buena suerte y éxito
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