
CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
EDUCACIÓN PARA EL PLANETA

30-Double-Days, una iniciativa de empresas y organizaciones afi nes lanza un concurso para apoyar nuestra 
serie de espectáculos en directo en la sección „Escuelas y Universidades“. Con nuestro proyecto, queremos 
involucrar más intensamente a los alumnos y estudiantes internacionales en los temas de protección ambiental 
y climática. Se pide a los participantes que apoyen nuestro proyecto „30-Días-Doble“ con actividades de 
promoción. Cada escuela o universidad que quiera participar en nuestro concurso recibirá un enlace de 
afi liación a una página de aterrizaje separada (subdominio) para escuelas y universidades, que pueden utilizar 
como herramienta de promoción. 

La tarea de la escuela/universidad es informar a la gente sobre nuestra serie de espectáculos en vivo (durante 
30 días) a través de actividades de promoción y ganarlos como espectadores para la serie de espectáculos en 
vivo. La promoción conjunta está organizada por el Círculo de Ciudadanos - Tierra Segura® y sus socios y sólo 
es válida en Alemania, Austria y Suiza. 

No. 01 Ganancias/Precios
Los benefi cios se dividen en las siguientes categorías:

 Concurso nacional „Alemania“ para escuelas y universidades
 Concurso „Alemania, Austria y Suiza“ para escuelas y universidades

Concurso nacional:
Copa de Oro „Compromiso con la protección del medio ambiente y el clima“ y 25.000 euros 
como premio.
El ganador será honrado públicamente (escuela local/universidad) con un sello. La escuela/
universidad recibirá el Sello Nacional del Año (dimensiones: 50X50cm) en bronce y podrá utilizar 
el sello a partir de ahora. Si la misma escuela/universidad participa en el año siguiente y está 
repetidamente entre los ganadores, la escuela/universidad recibe el Sello Nacional del Año 
(dimensiones: 50x50cm) en plata. Esto se repite en el oro en el tercer año siguiente.

Una prueba y verifi cación del compromiso con la protección del medio ambiente y el clima.
Atención: El dinero del premio es pertinente y no puede ser usado libremente por la escuela/universidad. El 
dinero del premio se utilizará para la compra de bienes materiales respetuosos con el medio ambiente y para 
la formación continua (libros de texto/libros/vídeos sobre temas de protección del medio ambiente y el clima, 
proyectos propios de protección del medio ambiente, un huerto propio, excursiones, etc.). El dinero del premio 
será administrado por el consejo científi co asesor de los 30-Días-Doble y se liberará a petición. 
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Trofeo de plata „Compromiso con la protección del medio ambiente y el clima“ y 10.000 euros 
como premio. 
Atención: El dinero del premio es pertinente y no puede ser usado libremente por la escuela/
universidad. El dinero del premio se utilizará para la compra de bienes materiales respetuosos 
con el medio ambiente y para la formación continua (libros de texto/libros/vídeos sobre temas 
de protección del medio ambiente y el clima, proyectos propios de protección del medio 
ambiente, un huerto propio, excursiones, etc.). El dinero del premio será administrado por el 
consejo científi co asesor de los 30-Días-Doble y se liberará a petición.

Trofeo de bronce „Compromiso con la protección del medio ambiente y el clima“ y 5.000 euros 
como premio. 
Atención: El dinero del premio es pertinente y no puede ser usado libremente por la escuela/
universidad. El dinero del premio se utilizará para la compra de bienes materiales respetuosos 
con el medio ambiente y para la formación continua (libros de texto/libros/vídeos sobre temas 
de protección del medio ambiente y el clima, proyectos propios de protección del medio 
ambiente, un huerto propio, excursiones, etc.). El dinero del premio será administrado por el 
consejo científi co asesor de los 30-Días-Doble y se liberará a petición.  

Copa de honor „Compromiso con la protección del medio ambiente y el clima“ y Mercadeo 
(camisetas, etc.) 

Competencia internacional:

en la Copa de Oro „Compromiso con la protección del medio ambiente y el clima“ y 50.000 
euros como premio.
El ganador será honrado públicamente (escuela local/universidad) con un sello. La escuela/
universidad recibirá el Sello Nacional del Año (dimensiones: 50X50cm) en bronce y podrá 
utilizar el sello a partir de ahora. Si la misma escuela/universidad participa en el año siguiente y 
está repetidamente entre los ganadores, la escuela/universidad recibe el Sello Nacional del Año 
(dimensiones: 50x50cm) en plata. Esto se repite en el oro en el tercer año siguiente. 

Una prueba y verifi cación del compromiso con la protección del medio ambiente y el clima.
Atención: El dinero del premio es pertinente y no puede ser usado libremente por la escuela/universidad. El 
dinero del premio se utilizará para la compra de bienes materiales respetuosos con el medio ambiente y para 
la formación continua (libros de texto/libros/vídeos sobre temas de protección del medio ambiente y el clima, 
proyectos propios de protección del medio ambiente, un huerto propio, excursiones, etc.). 
El dinero del premio es administrado por el consejo científi co asesor y se publica a petición.
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Copa de plata „Compromiso con la protección del medio ambiente y el clima“ y 25.000 euros 
como premio.
Atención: El dinero del premio es pertinente y no puede ser usado libremente por la escuela/
universidad. El dinero del premio se utilizará para la compra de bienes materiales respetuosos 
con el medio ambiente y para la formación continua (libros de texto/libros/vídeos sobre temas 
de protección del medio ambiente y el clima, proyectos propios de protección del medio 
ambiente, un huerto propio, excursiones, etc.). El dinero del premio será administrado por el 
consejo científico asesor de los 30-Días-Doble y se liberará a petición.   

Trofeo de bronce „Compromiso con la protección del medio ambiente y el clima“ y 10.000 
euros como premio. 
Atención: El dinero del premio es pertinente y no puede ser usado libremente por la escuela/
universidad. El dinero del premio se utilizará para la compra de bienes materiales respetuosos 
con el medio ambiente y para la formación continua (libros de texto/libros/vídeos sobre temas 
de protección del medio ambiente y el clima, proyectos propios de protección del medio 
ambiente, un huerto propio, excursiones, etc.). El dinero del premio será administrado por el 
consejo científico asesor de los 30-Días-Doble y se liberará a petición. 

Copa de honor „Compromiso con la protección del medio ambiente y el clima“ y Mercadeo 
(camisetas, etc.)

Importante: Los niveles de precios mostrados para los lugares 1-3 están sujetos a un requisito básico, de 
modo que esos premios en efectivo sólo puedan gastarse efectivamente cuando los participantes/ganadores 
hayan podido atraer por lo menos a cinco mil participantes al „30-Doble-Día“ mediante su actividad de 
promoción. Por debajo de este límite, no se concederán premios en efectivo (como sustituto, se reembolsarán 
los gastos de viaje más las pernoctaciones). Las copas (bronce, plata, oro) están excluidas de esta limitación.
El examen y la verificación de la competición serán llevados a cabo por el consejo científico asesor de los 
30-Días-Doble y se determinarán los ganadores (ganadores de los premios). 

No. 02 Participación:
Una escuela/universidad participa en nuestro concurso de la siguiente manera:

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

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 de la competición 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 desde el 01.06.2021 a las 8:00 am hasta el 30.06.2021 
a las 8:00 pm. Después se incluirán los resultados hasta la ceremonia de entrega de premios. El consejo asesor 
científico nominará a las 10 mejores escuelas/universidades „Nacionales“ y a las 10 mejores de las escuelas/
universidades „Internacionales“, para que sean invitadas a la ceremonia de entrega de premios. 

Pueden participar las escuelas (por el director) y las universidades (por el presidente) con residencia en Alemania, 
Austria o Suiza.
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No. 03 Anuncio de los ganadores y asignación de premios:
Tras el examen y la verificación, el Consejo Consultivo Científico anunciará los ganadores (pero no depende de 
ello) en 2021 (no es posible una fecha exacta con respecto a la actual pandemia de la corona). Los ganadores 
del concurso serán informados puntualmente por un correo electrónico separado sobre el premio y, al confirmar 
estas condiciones de participación, aceptan que sus nombres puedan ser publicados en los sitios web. 

Los 10 mejores de la competencia „nacional“ y los 10 mejores de la competencia „internacional“ serán 
invitados a un evento importante (por supuesto la escuela/universidad participará en ambas competencias y 
puede ganar en ambas competencias „nacionales e internacionales“. Esto se aplica sólo a los participantes 
de Alemania). Cada escuela/universidad invitada recibe 25 entradas de alumnos/estudiantes + 2 entradas de 
profesores, (incluido el director o el presidente) de forma gratuita.

Además, es responsabilidad de cada escuela/universidad comprar hasta 100 entradas a precios reducidos y 
reenviarlas (si es necesario para los padres, etc.) El premio será entregado al ganador (escuela/universidad) 
exclusivamente en nuestra ceremonia de entrega. La transferencia, la entrega y el pago en efectivo del premio 
no son posibles.

Al reclamar el premio, los gastos adicionales asociados a él, como los gastos de viaje y alojamiento, se cargarán 
al ganador. El derecho al premio expira en caso de no participar en la ceremonia de entrega. 

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 cualquier otra imagen creada durante el evento son 
propiedad exclusiva de Citizen Circle - Safe Earth® LTD. y que todas las personas visibles en las imágenes y 
el vídeo están de acuerdo con la publicación de la entrada.

No. 05 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 de la escuela/universidad

 Gestión de escuelas/universidades (seleccionable por defecto)

 Persona principal (especialmente nombre y apellido de la persona principal)

 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 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.
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En caso de ganar, la escuela/universidad ganadora acepta que se publique el nombre de la escuela/universidad 
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 sección del pie de imprenta del sitio web: 
www.30-DD.com.

No. 06 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. 07 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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