Iberoamérica, del 28 de agosto al 30

de octubre
LOS PRESIDENTES Y JEFES DE GOBIERNO DE LOS PAÍSES
IBEROAMERICANOS NECESITAN TU AYUDA
INTRODUCCIÓN
La participación en esta competición implica la lectura y aceptación de estas
bases.

PERIODO
28 de agosto, 30 de octubre.
INTRODUCCIÓN
“Iberoamérica en marcha”
La Conferencia Iberoamericana nace en la I Cumbre Iberoamericana de Jefes
de Estado y de Gobierno, celebrada en Guadalajara (México, 1991), formada
por los Estados de América y Europa de lenguas española y portuguesa.
La celebración de Cumbres anuales y de otros encuentros en distintos ámbitos
permite a los pueblos iberoamericanos avanzar en la cooperación política,
económica, social y cultural.
Para reforzar este proceso iniciado en la década de los noventa, en la XIII
Cumbre (Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 2003) se decidió crear la Secretaría
General Iberoamericana (SEGIB). Esta nueva organización internacional
constituye el órgano permanente de apoyo institucional y técnico de la
Conferencia Iberoamericana.
Los Jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros de la Conferencia
Iberoamericana celebran anualmente una Reunión Cumbre. El país sede
propone un tema central para las deliberaciones de los mandatarios. Al término
de la reunión, tradicionalmente se adopta una Declaración Política, y
declaraciones sobre temas de interés particular.
La XIX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno se celebrará
en Estoril, Portugal durante el mes de noviembre del año 2009.
El lema de este año será "Innovación y Conocimiento".

OBJETIVO
Cuéntanos en un video de 3 minutos de duración máxima cómo las nuevas
tecnologías de la información y el Internet pueden ayudar a la innovación en
Iberoamérica.

Piensa en una idea concreta que creas firmemente pueda ser puesta en práctica
y que impulse la innovación en áreas sociales, empresariales, o de la
administración pública.
Graba un video en donde se explique tu idea con un lenguaje sencillo, en
portugués o en español y súbelo a Youtube. Los ganadores serán invitados a
asistir a la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado en Estoril (Portugal) el
30 de noviembre de 2009. Los mensajes de los ganadores serán trasladados a
los Jefes de Estado.
PÚBLICO AL QUE VA DIRIGIDO
El reto está dirigido a todos los usuarios avanzados de internet de
Iberoamérica, y para participar han de estar registradas en CP Labs (http://
www.cplabs.me), sin importar su nivel de conocimientos o experiencia, ni el
país de residencia.
El personal de CP Labs, SEGIB (o de alguna de sus entidades participadas,
filiales, o que pertenezcan a su grupo de empresas) no podrá participar en este
reto.
REGLAS DE ENTREGA
El reto se cerrará el día 30 de Octubre a las 23:59.
La entrega se realizará a través de la ficha del reto de la web de CP Labs,
donde se debe subir el enlace al vídeo en Youtube (convenientemente
etiquetado con #cplabs, #segib, #reto, #iberoamerica, #video).
EVALUACIÓN
De cara a evaluar los proyectos presentados, el jurado, tendrá en cuenta, entre
otros, los siguientes criterios:

1. Aportar ideas novedosas que complementen a las que ya tienen los Jefes
de Estado y de Gobierno a través de los canales habituales

2. Que la idea pueda ser puesta en práctica y que impulse la innovación en
áreas sociales, empresariales, o de la administración pública.

3. La presentación de la idea
Cada miembro del jurado escogerá 3 ideas, ponderándolas con 1, 2 y 3 puntos
respectivamente. La suma de todos los puntos obtenidos nos indicará el
proyecto ganador.
COMPOSICIÓN DEL JURADO
El jurado estará formado por los siguientes integrantes:
Miembros de la SEGIB
Miembros de CP LABS
Expertos en Innovación
La decisión del jurado será inapelable.

PREMIOS
El resultado del reto se publicará en la plataforma CP Labs, e incluirá el fallo del
jurado:
Primer premio: 3000€ + viaje para asistir a la cumbre (aplican condiciones y
restricciones).
Segundo premio: 2000€
Tercer premio: 1000€

CONDICIONES Y RESTRICCIONES
El viaje es para una persona mayor de edad, e incluye: Tiquetes desde la
ciudad capital más cercana a los ganadores hasta el Estoríl. Transporte
aeropuerto / hotel / aeropuerto. 2 noches / 3 días de acomodación en el hotel
que designe la organización, desayuno incluido. Traslado Hotel - Lugar de la
Cumbre.

•La persona ganadora deberá ser un adulto mayor de 18 años
•El ganador debe avisar como mínimo con 30 días de anticipación la
fecha del viaje.
•Una vez confirmado por escrito, la fecha de viaje y el nombre de la
persona que viajan no puede ser cambiado.
•El premio debe ser tomado en la fecha dispuesta por la organización.
•El ganador será responsable de cualquier gasto adicional, incluidos
todos los imprevistos, que no estén incluidos en el paquete del premio
mencionado.
•El ganador deben tener pasaporte vigente, y tener como mínimo 90
días de validez para la duración del viaje del premio.
•El ganador deberán tener visa vigente para el momento del viaje, en
caso de que la necesite para entrar a Portugal, en caso de tener que
tramitar Visa debe incurrir con los gastos asociados. La organización le
puede suministrar carta para el consulado.
•NO incluye seguros de viaje.
•El premio no puede ser cedible; en caso que el ganador manifieste no
poder viajar.
•Premio no redimible en dinero ni acumulable con otras promociones,
concursos o eventos similares.

•No aplica para empleados de Futura Networks, ni SEGIB, ni familiares
de primer grado de consanguinidad.

COORDINADOR
El coordinador de este reto es Carlos Manuel Estévez -Bretón
(carlos.manuel@cplabs.me), al que te puedes dirigir en caso de cualquier duda.

DERECHOS DE AUTOR
Los vídeos que se presenten al reto lo harán bajo una licencia Creative
Commons, de tipo by-nc-sa, lo que significa que los derechos de autor
pertenecen a los creadores de las respectivas obras. No obstante, la SEGIB y
CP Labs se reservan el derecho de utilizar los proyectos ganadores como
herramienta de difusión o publicidad, y a incluirlos o utilizarlos en cualquiera de
sus páginas web presentes o futuras, y por cualquier medio o soporte.

