Bases del concurso
1. Ideas / Productos que aporten seguridad o diseño, en los deportes de montaña.
Las ideas deberán estar orientadas a aportar soluciones que mejoren las
condiciones de seguridad y /o diseño para la práctica de cualquier modalidad de
deporte de montaña.
2. Requisitos para participar.
El concurso está dirigido a cualquier persona sin límite de edad, sexo o nacionalidad.



Para participar no hay requerimiento específico alguno, salvo tener afición, ganas e ideas.

3. Inscripción
Las inscripciones quedarán cerradas el día 31 de Diciembre del 2017. No se admitirá
ningún trabajo fuera de este plazo.
4. Formato de presentación de los trabajos
El trabajo deberá ser presentado a través de nuestro apartado “Camp Base Innova”
ubicado en la página principal de la Web www.campbase.es
Se deberá rellenar correctamente el formulario, así como adjuntar el documento con
la descripción y dibujos que clarifique la idea o producto presentado.
A modo de Ejemplo orientativo;
1. Título del Artículo o Idea.
2. Descripción del producto o técnica funcional.


Materiales con los que se prevé crear



Peso total aproximado.



Componentes y su función, en caso de ser más de uno.

3. Breve descripción de la mejora en áreas de seguridad o de diseño.
4. Representación gráfica de la “idea”. Se aceptarán, croquis a mano, fotos,
planos acotados, bocetos, dibujos en 2D o 3D….
Cada participante podrá concursar con cuantas ideas crea oportuno, sabiendo que en
ningún caso podrán ser premiadas más de una de las presentadas.
Camp Base, se reserva el derecho de no aceptar una idea, por no tener el mínimo de
contenido que la defina como tal.
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5. Criterios de selección.
Los trabajos presentados, se evaluarán según los siguientes criterios:
o

Creatividad e innovación: Los trabajos a concurso, deben reflejar ideas
creativas y originales, poniendo énfasis en la seguridad.
Se debe aportar una mejora significativa respecto al ya existente en materia
de funcionalidad, fiabilidad, seguridad, ergonomía, etc.

o

Calidad de la presentación del trabajo. Cumplimiento con los requisitos
establecidos en el concurso.

o

Viabilidad de la idea. Posibilidad de hacer posible la idea con las tecnologías
existentes en la actualidad.

6. Jurado
Un comité técnico formado por profesionales del mundo de la montaña con
experiencia contrastada, examinará los trabajos presentados a fin de verificar su
cumplimiento con las presentes bases. Posteriormente se evaluará en profundidad
los proyectos, seleccionando los tres ganadores.
En la fase de deliberación el jurado se reserva el derecho de contactar con los
concursantes, en caso de que se requiera alguna información adicional. Una vez
emitidas, las decisiones del jurado serán inapelables.
7. Premios
o

Primer Premio:

2.000 € en metálico

o

Segundo Premio:

500 € en metálico

o

Tercer Premio:

500 €. en productos de Montaña

Un vez terminado el periodo de inscripción se especificará el día y el sitio donde se
realizará el acto de entrega de premios.
8. Propiedad intelectual
En el caso que una de las ideas presentadas, premiada o no, fuera susceptible de ser
patentada, los derechos de patente, se definirán según la siguiente estructura.



70% para una de las tres marcas que patrocinan este concurso.
 Ternua, Boreal o TechRock.
30% para el concursante que presentó la idea.

Camp Base tendrá el derecho de exponer los trabajos recibidos, a través de su web o
cualquier otro medio de comunicación que crea conveniente.
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