
BASES LEGALES 

 

PREMIOS III CONGRESO JUEGOS DE SALUD  

I CONGRESO ESALUD 

 

El presente Concurso se desarrollará a tenor de las siguientes bases de 

participación 

 

BASES 

 

1.  Objeto del concurso 

 

El objeto de las presentes bases es el de regular la participación, por parte de 

las personas o equipos interesados, en los premios del III Congreso de Juegos 

de Salud y I Congreso de eSalud (laesalud.com/congreso/) organizada por la 

Asociación de Investigadores en eSalud (AIES) y la agencia COM Salud (en 

adelante La Organización), los próximos días 3 y 4 de noviembre de 2016 en 

Madrid.  

 

El principal objetivo del III Congreso de Juegos de Salud y I Congreso de 

eSalud es reconocer e impulsar las mejores iniciativas en eSalud, ya sean apps, 

videojuegos o wearables, dirigidas a pacientes y profesionales sanitarios, en las 

siguientes categorías: 

- Premio Boehringer Ingelheim a la mejor iniciativa en eSalud que ayude 

a mejorar la asistencia sanitaria 

- Mejor wearable.  

- Mejor videojuego para pacientes 

- Mejor videojuego para la educación de la población 

- Mejor videojuego para profesionales sanitarios 

 

La participación se hará de forma individual o por equipos. Para ello deberán 

cumplir con los requisitos establecidos en las presentes bases de participación, 

cumplimentar debidamente y enviar en tiempo y en forma su proyecto (apps, 

videojuegos o wearables). 

 

Las iniciativas presentadas al III Congreso de Juegos de Salud y I Congreso de 

eSalud deben centrarse en tratar de responder a las necesidades de los 

pacientes, profesionales sanitarios y gestores para mejorar la asistencia 

sanitaria y la salud de la población en general.  

 



Habrá un único ganador seleccionado por un jurado en cada categoría 

establecida en las presentes bases de participación. 

 

2. A quién va dirigido 

 

El III Congreso de Juegos de Salud y I Congreso de eSalud es para todas 

aquellas personas apasionadas por la tecnología, desarrolladores, 

profesionales freelance o startups que tengan ideas innovadoras y quieran 

aportar su talento e ideas en el sector sanitario.  

 

3.   Requisitos para participar    

 

3.1.  Podrán participar todas aquellas personas físicas o jurídicas tanto de 

forma individual como en equipo. Los participantes deberán ser mayores de 18 

años y disponer de DNI/NIF o pasaporte, en vigor, u otro documento que, 

conforme a la legislación española, acredite la identidad y edad del 

participante. En este sentido, La Organización excluirá a aquellos participantes 

cuyos datos no se ajusten a su identidad real o que incumplan cualquier 

condición exigida. 

 

3.2. Los proyectos (iniciativas, apps, wearables o videojuegos) deberán ser 

nuevos realizados o actualizados con novedades relevantes en el año 2016. 

 

3.3. La convocatoria está abierta a proyectos desarrollados para todas las 

plataformas y formatos, ya sean apps, videojuegos o wearables, dirigidas a 

pacientes y profesionales sanitarios y deberán haber alcanzado, al menos, la 

fase beta. 
 

4. Inscripción 

4.1. Para participar, los interesados deberán inscribirse a través del formulario 

disponible a tal efecto desde la sección Inscripción del portal web y rellenar 

correctamente todos los campos requeridos.  

 

4.2. En el formulario de inscripción deberá incluirse los datos de identificación 

del proyecto (tipo de participante, nombre del proyecto (nombre del 

participante o del representante, datos de contacto), categoría a la que se 

presenta, descripción del proyecto (audiencia al que va destinado, objetivos, 

descripción de funcionalidades, beneficios y aspectos diferenciadores), link a 

vídeo de demostración, experiencia de los participantes en el desarrollo de 

herramientas, apps o juegos de salud y avales científicos. 



 

4.3. La inscripción tiene un coste individual de 50 euros. La inscripción incluye 

además el café networking (mañana y tarde) del viernes 4 de noviembre que 

tendrán lugar en las instalaciones del evento.  

 

4.4.  La inscripción se realizará a través de un formulario incluido en la web  

http://laesalud.com/congreso/  antes del 28 de octubre de 2016. El registro se 

considerará completo cuando se haya realizado el pago de la cuota a través 

de Ticketea. 

 

4.5.  Los participantes deben responsabilizarse de llevar sus propios recursos 

para la presentación de su proyecto como dispositivos, ordenadores, móviles, 

tabletas, gadgets y distintos materiales. La Organización pondrá a disposición 

de los participantes la infraestructura básica para posibilitar la conectividad 

durante la presentación de proyectos a través de una red Wi-Fi. 

 

4.6. Los participantes no pueden ser sustituidos. Si un participante no puede 

asistir, no puede presentarse nadie en su lugar.  

 

4.7. Si por algún motivo un participante inscrito no puede acudir finalmente al 

evento, deberá comunicarlo a La Organización al menos 72 horas antes del 

comienzo. 

 

4.8. En caso de no asistencia al evento por motivos ajenos a La Organización, 

ésta no se hace responsable de la devolución del importe de la inscripción. 

 

5. Plazos 

 

5.1 Inscripción: el plazo de inscripción se inicia a las 09:00 horas del 19 de 

septiembre de 2016 y termina el 28 de octubre de 2016 a las 23:59 horas. 

No se atenderá ninguna petición de inscripción que se reciba con 

posterioridad a esta fecha. 

5.2 Revisión de proyectos: Del 29 de octubre al 2 de noviembre  La 

Organización se encargará de revisar los proyectos. 

5.3 Presentación de propuestas ante el jurado: viernes 4 de noviembre a 

partir de las 18:30 horas. 

5.4 Comunicación del fallo del jurado y entrega de premios: viernes 4 de 

noviembre a las 20:00 horas. 

 

 

http://laesalud.com/congreso/


 

6. Premios 

 

El ganador del Premio Boehringer Ingelheim a la mejor iniciativa en eSalud que 

ayude a mejorar la asistencia sanitaria recibirá un premio por cuantía 

correspondiente a 1.000 euros así como un diploma acreditativo y difusión en 

los medios de comunicación para dar a conocer su proyecto. 

 

Los ganadores de los premios (Mejor wearable. Mejor videojuego para 

pacientes. Mejor videojuego para la educación de la población. Mejor 

videojuego para profesionales sanitarios) del   III Congreso de Juegos de Salud 

y I Congreso de eSalud recibirán un diploma acreditativo y difusión en los 

medios de comunicación para dar a conocer su proyecto. 

 

Si por causas de fuerza mayor La Organización se viera obligado a aplazar, 

modificar, anular o repetir alguno de los premios, pondríamos dicha 

circunstancia en conocimiento de todos los participantes a través del sitio Web 

del Congreso. 

 

5. Jurado 

 

El Jurado, que será designado libremente por La Organización, estará 

compuesto por expertos vinculados a la profesión médica, a las asociaciones 

de pacientes, al mundo de los videojuegos, la comunicación de salud y las 

nuevas tecnologías.  

 

Los miembros del mismo no podrán tener ningún vínculo de interés con los 

participantes. Los componentes del jurado serán publicados en la web del 

evento. 

 

6. Presentación al Jurado 

6.1 Los equipos participantes presentarán su proyecto ante un jurado 

compuesto por personal designado por La Organización para tal efecto y ante 

el resto de los participantes. 



6.2 La presentación deberá incluir detalles del proyecto, así como una 

demostración práctica y cualquier otra información que se considere 

relevante por parte de los participantes para su evaluación. 

6.3. La presentación del proyecto permitirá al jurado realizar una evaluación 

final de los proyectos y seleccionar a los ganadores. La decisión del jurado será 

inapelable. 

 

7. Criterios de evaluación 

 

7.1. El/los ganadores serán seleccionado por el jurado en base al cumplimiento 

de una serie de criterios valorados de 0 a 10 puntos 

 

 Funcionalidad y usabilidad: Intuitivo, de fácil navegación, atractivo para 

el público objetivo 

 Utilidad y beneficios: Impacto que la solución puede tener en los 

destinatarios 

 Innovación, características únicas que lo hacen destacar 

 Calidad: Grado de relevancia de la iniciativa seleccionada en base a 

la dificultad y complejidad técnica 

 

7.2. La Organización y el Jurado se reservan el derecho a adjudicar un menor 

número de premios, o a declarar desierta la convocatoria, en el caso de que 

se considere que ninguno de los proyectos satisface los criterios anteriormente 

mencionados. 

 

7.3. El fallo del Jurado será inapelable 

 

8.  Modificación 

 

La Organización se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las 

condiciones del presente concurso, sin asumir responsabilidad alguna por esta 

modificación, siempre que hubiera causa justificada, o causa de fuerza mayor 

o circunstancias fuera de su control, comprometiéndose a comunicar con 

suficiente antelación las nuevas bases y condiciones de participación y 

otorgando a las mismas idéntico grado de publicidad que a las presentes. 

 



9. Derechos de Propiedad Industrial e Intelectual.  

 

9.1. Los autores de los proyectos en el presente Concurso permiten a la 

organización la comunicación y promoción pública de los mismos por los 

medios y soportes que consideren convenientes. 

 

9.2. La organización podrá llevar a cabo un tratamiento automatizado de 

dichos datos con la finalidad de: a) procesar y valorar a los candidatos; b) 

realizar análisis estadísticos, y c) informar a los participantes de otras 

posibilidades y proyectos realizados por La Organización, si el participante así 

lo desea.  

 

9.3. La participación en el Concurso supone la plena aceptación de las 

condiciones y términos contenidos en las presentes bases, así como del criterio 

de La Organización en la resolución de cualquier conflicto que pudiera 

generar la interpretación de las mismas. 

 

10. Reservas y Limitaciones 

 

10.1. La Organización se reserva el derecho de descalificar a los participantes 

que considere oportuno por incumplimiento de criterios y contenido de las 

bases del III Congreso de Juegos de Salud y I Congreso de eSalud durante la 

celebración del mismo. 

 

10.2. La Organización se reserva el derecho de descalificar a los participantes 

que presenten proyectos (apps, wearables o videojuegos) con virus u otro 

componente malicioso que pueda dañar, interferir o vulnerar la seguridad del 

sistema, datos, así como cuando los datos personales facilitados sean falsos. 

10.3. Se van a grabar videos, tomar imágenes y hacer streaming, si algún 

asistente se niega a salir, éste debe comunicarlo previamente. 

10.4. Toda la información, documentación, software, material de capacitación 

y técnicas puesto directa o indirectamente a disposición del participante por 

La Organización del evento será tratado con confidencialidad, no pudiendo 

ser puesto en conocimiento o transmitido de cualquier manera a tercero por el 

participante, ni explotado comercialmente por éste o en su nombre. Asimismo, 

La Organización se compromete a mantener la confidencialidad sobre 

aquellas propuestas que no resulten seleccionadas para participar. 

10.5. La Organización queda exenta de responsabilidad por cualquier robo, 

desperfecto, daño material o personal ocasionado por el incumplimiento de la 



normativa del espacio donde se celebra el evento, de la que responderá el 

participante causante del mismo. 

10.11 La Organización no se hace responsable de los gastos asociados al 

alojamiento y desplazamiento de los participantes en el evento. 

 

11. Propiedad intelectual e industrial 

11.1 Los participantes deben garantizar que los proyectos aportados (apps, 

wearables o videojuegos) son originales y no infringen derechos de terceros o 

cuentan en su caso con las autorizaciones necesarias para participar en el III 

Congreso de Juegos de Salud y I Congreso de eSalud. Por su parte, la 

Organización no se reserva ningún derecho de autor sobre las propuestas 

presentadas para la selección y participación en el evento. 

 

12. Publicidad 

12.1 Las propuestas seleccionadas y ganadoras podrán ser objeto de 

divulgación por La Organización, en las comunicaciones que realice de 

carácter informativo o divulgativo, y tanto en medios de comunicación 

escritos en soporte físico, como en Internet. 

12.2 Con la finalidad de difundir las actividades realizadas durante el evento, 

los participantes aceptan la utilización de su imagen en medios audiovisuales 

(fotografías, vídeos, etc.) por parte de la organización y de las empresas 

colaboradoras.  

13.  Privacidad 

13.1 El/los participante/s consiente/n que COM SALUD almacene sus datos 

personales con la finalidad de referenciar su participación, y para la posible 

comunicación pública de su elección como propuesta seleccionada. Esa 

información se almacenará en un fichero, cuyo titular es COM SALUD, frente a 

quien el titular podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 

cancelación u oposición, en los términos fijados en la normativa de protección 

de datos de carácter personal. 

13.2 Sus datos personales serán cancelados una vez se haya procedido a 

comunicar la no aceptación de la propuesta. 

 

14. Código Ético 

Los participantes se comprometen al cumplimiento de los siguientes requisitos 

de criterios de valoración de la competición y código ético: 



14.1 Sólo serán válidas aquellas aportaciones que estén directamente 

relacionadas con las actividades y servicios del sector sanitario. 

14.2 Los proyectos  (apps, wearables o videojuegos) presentados no 

podrán tener contenidos ni referencias sexualmente explícitas o 

sugerentes, violentas o despectivas hacia colectivos étnicos, raciales, de 

género, religiosa, profesional o de edad, profanos o pornográficos. 

14.3 La participación no puede promocionar medicamentos ilegales o 

armas de fuego (o el uso de cualquiera de los anteriores), o cualquier 

actividad que pueda ser insegura o peligrosa, o con mensajes políticos. 

14.4 La participación no puede ser obscena u ofensiva, ni que apoye 

ninguna forma de odio o de grupos de odio; ni comentarios despectivos 

sobre el Patrocinador o sus productos o servicios, u otras personas, 

productos o empresas vinculadas. 

14.5 La participación no puede contener las marcas o logos que sean 

propiedad de otros o hacer publicidad o promover cualquier marca o 

producto de cualquier tipo. 

14.6 La participación no puede contener materiales con copyright 

propiedad de terceros (incluyendo fotografías, esculturas, pinturas y otras 

obras de arte o imágenes publicadas en sitios web o en la televisión, 

películas u otros medios). 

14.7 La participación no puede contener materiales que contengan los 

nombres, imágenes, fotografías, u otros indicios para identificar a cualquier 

persona, viva o muerta, sin el permiso escrito. 

14.8 La participación no puede violar en ningún caso las leyes nacionales 

vigentes. 

 

15. Datos Personales 

15.1 En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, en la Ley 34/2002, de 

11 de julio, de Servicios de la sociedad de la información y comercio 

electrónico y demás disposiciones dictadas en su desarrollo, los participantes 

en el presente concurso quedan informados de que los datos personales 

facilitados voluntariamente en los formularios de registro al concurso, que 

declara como propios, (incluidos el teléfono móvil y el correo electrónico), se 

incorporan al correspondiente fichero de COM SALUD (Consultoría de 

Comunicación y RRPP Especializada en Salud SL) autorizando a ésta al 

tratamiento de los mismos (por sí mismo o a través de un tercero que actúe 

como encargado del tratamiento) para su utilización en relación con el 

desenvolvimiento de este concurso, así como para el envío de información 



sobre las actividades y proyectos que lleva a cabo COM SALUD (por medio de 

correo postal, e-mail, teléfono y SMS). 

15.2 El participante queda informado de su derecho de oposición, acceso, 

rectificación y cancelación, respecto de sus datos personales en los términos 

previstos en la Ley, pudiendo ejercitar este derecho por escrito mediante carta 

dirigida a COM SALUD a la siguiente dirección: c/ Cordel de Pavones 8B, 3ª 

28032 Madrid. 

15.3 La entrega de los datos personales en el formulario de registro al concurso 

tiene carácter facultativo, sin que la negativa a suministrar los mismos suponga 

consecuencia negativa alguna, salvo el de no poder participar en la presente 

promoción. 

15.4 El usuario participante garantiza que los Datos Personales facilitados a 

COM SALUD con motivo de la presente promoción son veraces y se hace 

responsable de comunicar a ésta cualquier modificación en los mismos. 

Asimismo, los participantes autorizan a COM SALUD para la utilización de su 

nombre e imagen en la publicidad o comunicaciones, tanto escritas como 

electrónicas, que desarrolle o lleve a cabo para divulgar los resultados del 

concurso. COM SALUD, en ningún caso, utilizará los datos de los concursantes 

con fines comerciales. 

16. Aceptación de condiciones y términos legales 

16.1 El simple registro en este concurso supone la aceptación de estas bases 

en su totalidad. La Organización se reserva el derecho de interpretar, modificar 

las condiciones del presente concurso en cualquier momento, e incluso de 

anularlo o dejarlo sin efecto, siempre que concurra causa justificada para ello. 

En todo caso, se compromete a comunicar por esta misma vía las bases 

modificadas, o en su caso, la anulación del concurso en su conjunto, de forma 

que todos los participantes tengan acceso a dicha información. 

16.2 Los participantes aceptarán las decisiones del jurado. 

16.3 La Organización se reserva el derecho a introducir cambios en el 

funcionamiento de los premios del III Congreso de Juegos de Salud y I 

Congreso de eSalud en cualquier momento y/o finalizarlo de forma anticipada 

si fuera necesario por causa justificada, sin que de ello pueda derivarse 

responsabilidad alguna. Si se produjera algún cambio deberá ser comunicado 

debidamente. 

16.4 Para el conocimiento de cualquier litigio que pudiera plantearse en 

cuanto a la interpretación o aplicación de las presentes bases, la ley aplicable 

será española. Tanto La Organización como los participantes y asistentes se 

someten expresamente a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y 

Tribunales de Madrid, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera 

corresponderles. 


