
CONCURSO LEGO® EDUCATION TEACHER AWARD 2018  
 

REGLAS OFICIALES 
 

NO ES NECESARIO REALIZAR NINGUNA COMPRA PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO Y GANAR UN PREMIO. MUCHOS 
VAN A PARTICIPAR, POCOS SON LOS QUE PODRÁN GANAR UN PREMIO. 

 
Aspectos generales: Los profesores de primaria y secundaria tienen la oportunidad de ganar un viaje a los Estados Unidos 

para asistir al Simposio de LEGO® Education 2018 que se celebrará en Tufts University, cerca de Boston. El concurso 

consiste en describir cómo han utilizado, o podrían utilizar, los productos LEGO Education de forma innovadora para 

facilitar el aprendizaje de sus estudiantes y su comprensión de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por sus 

siglas en inglés).   

1. El patrocinador de este Concurso es LEGO System A/S, Aastvej 1, 7190 Billund, Dinamarca.  LEGO System A/S es el 
principal responsable de la administración y ejecución de este Concurso.  El soporte adicional para el Concurso es 
proporcionado por WERNHER VON BRAUN IEP SA 
 
Para participar en este concurso, los participantes aceptan las siguientes reglas oficiales.   
 

2. ¿Quién puede participar?: Para participar en este concurso, se debe cumplir los siguientes requisitos: ser mayor 
de 18 años de edad al momento de su registro; trabajar como profesor/profesora de primaria o secundaria; enviar 
un registro válido para participar en el concurso; y ser residente de PERU. 
 

3. No pueden participar los empleados, socios o familiares inmediatos de un empleado de The LEGO Group o de 
cualquier empresa o agencia independiente que esté directamente relacionada con la creación o la administración 
de esta promoción.  

  
4.  Período de registro: Los registros deben recibirse dentro del período señalado, que comienza el 26.02.2018 a las 

00:01 a.m., Hora del Este y termina el 26.04.2018 a las 11:59 p.m., Hora del Este (“Período de registro”). No serán 
válidos los registros recibidos fuera del Período de participación.  

 
5.  ¿Cómo participar?:  

El proceso para participar en el LEGO Education Teacher Award está diseñado para ser sencillo. Los aplicantes 

deben enviar el Formulario de solicitud estándar en su país, disponible en www.institutovonbraun.edu.pe 

www.LEGOeducation.com/TeacherAward ], junto con:  

 un breve resumen de la propuesta de presentación para el Simposio,  

 los materiales y/o recursos de sus sesiones, por ejemplo, una muestra de su plan de sesión, 

 evidencias de la implementación, como una foto, video corto (2 minutos máximo) o un ejemplo del trabajo de 
los estudiantes, 

 evidencia de la aportación a la comunidad docente, 

 una breve autoevaluación y/o reflexión. 

 A partir de ahora, nos referiremos a los materiales de registro presentados con el término “Presentación”. 
 
6.  Limitantes en la participación: Una presentación por persona durante el período de participación.  Si se recibe 

más de una presentación por participante durante el período de participación, sólo se incluirá la primera 
presentación y las participaciones posteriores serán descalificadas. 

 
Lineamientos:   

 Todos los aspectos de la presentación deben estar en español; 

 Si la Presentación incluye un video, su duración no podrá ser de más de dos minutos; la duración será 
estrictamente administrada;  

http://www.legoeducation.com/TeacherAward


 Si la presentación incluye una fotografía digital u otra imagen, deberá estar en formato .jpeg, .tiff o 
.png. y su tamaño no debe exceder de veinticinco MB.  

 La presentación no debe haber sido publicada o presentada previamente en algún otro tipo de 
concurso.  

 
Restricciones de contenido:  

 La presentación no debe contener material que viole o infrinja los derechos de terceros, incluidos de 
manera ilustrativa mas no limitativa, derechos de privacidad, publicidad o propiedad intelectual;  

 La presentación no debe desprestigiar al patrocinador ni a cualquier otra persona o entidad afiliadas 
con el concurso; 

 Si la presentación muestra un modelo elaborado con ladrillos de construcción de juguete, debe ser 
una obra original del participante e  incluir un objeto que esté o pueda estar construido con ladrillos 
LEGO® u otros elementos de LEGO. En los modelos presentados por el participante, sólo se podrán 
utilizar ladrillos LEGO genuinos y otros elementos de juguete de construcción LEGO (Entre ellos, LEGO 
DUPLO®, LEGO Technic y LEGO MINDSTORMS®). El registro de participación no debe mostrar ningún 
tipo de característica con la que se pueda identificar a una persona o a un producto, marca o 
propiedad con derechos de autor de cualquier otra persona o entidad empresarial.   

 La presentación no debe contener material que sea inadecuado, indecente, obsceno, detestable, 
malicioso, difamatorio, injurioso o calumnioso; 

 La presentación no debe contener material que promueva la intolerancia, el racismo, el odio o el daño 
contra cualquier grupo o individuo, o que promueva la discriminación por motivos de raza, género, 
religión, nacionalidad, discapacidad, orientación sexual o edad; y  

 La presentación no debe contener material que sea ilegal y viole o contradiga las leyes o los 
reglamentos de cualquier estado o provincia donde sea creada la presentación. 

 
7. Propiedad intelectual: Al transferir o enviar su presentación, usted está dando su consentimiento para otorgar al 

patrocinador una licencia, sin pago de regalías, irrevocable y perpetua (O por toda la duración de los derechos de 
propiedad intelectual), no exclusiva y con la posibilidad de otorgar sublicencias, para el uso, la reproducción, la 
modificación, la publicacióny la exhibición de su presentación, en forma total o parcial, con aplicación territorial en 
todo el mundo. Además de poder incorporar su presentación en otras obras, de cualquier forma, medio o 
tecnología que se conozca en la actualidad o que sea desarrollada posteriormente para los fines del concurso o 
con fines comerciales de los productos del patrocinador.  Si se le solicita, el participante acepta firmar cualquier 
documentación que pudiera requerirse para que el patrocinador o las personas que éste designe puedan explotar 
a plenitud el otorgamiento de la licencia sobre la presentación, mencionada en el párrafo anterior. Al otorgar la 
licencia al patrocinador, el participante declara y garantiza que la presentación es inédita (No ha sido publicada) y 
que de ninguna forma infringe los derechos de propiedad intelectual de terceros. 

 
8.  Premio: Habrá dos ganadores: un profesor de primaria y un profesor de secundaria. Cada ganador recibirá un 

vuelo de viaje redondo y el alojamiento para una persona durante cuatro (4) noches en el hotel elegido por el 
patrocinador, para asistir al Simposio de LEGO Education 2018 en la Universidad de Tufts en Boston, 
Massachusetts (5-7 de junio de 2018). Las comidas se incluyen como parte de las actividades diarias en las que 
participarán los ganadores. Cada ganador será responsable de cubrir el monto de cualquier gasto no mencionado 
específicamente en esta Sección 8. Con fines de claridad, los gastos asociados de un profesor sustituto que cubra 
durante la ausencia del ganador, no serán cubiertos por el patrocinador. El premio es intransferible y no hay 
alternativa de pago en efectivo. El premio está sujeto a disponibilidad y el patrocinador se reserva el derecho de 
reemplazar el premio con un premio alternativo de valor equivalente o superior.  

 
 El ganador debe tener todos los documentos requeridos de viaje (P. ej., identificación válida con fotografía, 

pasaporte, VISA, etc.) antes de su salida.  Es responsabilidad del ganador determinar cuál es la documentación 
necesaria y pagar los gastos asociados para obtenerla.  El ganador debe aceptar las fechas de salida y regreso 
fijadas por el patrocinador, las cuales se encuentran sujetas a cambios. 

 
9.  Selección de los posibles ganadores y posibilidades de ganar: El posible ganador del Teacher Award será elegido 

por un panel designado por el equipo de marketing de LEGO® Education.  El panel de jueces (en adelante, los 



“Jueces”) estará formado por miembros del equipo de marketing de LEGO Education, y otros miembros 

adicionales que se seleccionarán en función de sus conocimientos y experiencia en cuestiones docentes para 

primaria y secundaria.  El panel de jueces puede incluir ganadores anteriores del LEGO Education Teacher Award. 

Las presentaciones se evaluarán en relación con los siguientes criterios:  

 Práctica docente innovadora 

 Compromiso con la docencia y capacidad de ofrecer una contribución sustentable a la comunidad 
docente de Perú 

 El potencial y la calidad de la presentación propuesta para el Simposio. 

NOTA: TOME EN CUENTA QUE EL PATROCINADOR SE RESERVA EL DERECHO DE NO SELECCIONAR A NINGÚN 

POSIBLE GANADOR EN CASO DE QUE, BAJO EL CRITERIO EXCLUSIVO DE LOS JUECES, NO SE HAYAN RECIBIDO 

SOLICITUDES ADECUADAS.  

Las posibilidades de ganar dependerán de la habilidad y el talento del participante, lo cual evaluarán los jueces, así 
como de la cantidad de registros elegibles recibidos.   

10.  Reclamación del Premio: El posible ganador será contactado a través de la dirección de correo electrónico del 
participante el día 27/04/2018. Los posibles ganadores tendrán diez (10) días a partir de la fecha de notificación 
para completar y devolver los documentos del ganador (Según lo descrito a continuación). Si el posible ganador no 
puede ser contactado, no ha reclamado su premio en un plazo de (10) días a partir de la notificación, no completa 
correctamente los documentos necesarios, se seleccionará a un nuevo posible ganador de entre todos los 
registros elegibles restantes recibidos dentro del período de participación, de acuerdo con el procedimiento de 
selección anterior.  

 
11.  Certificación de los posibles ganadores: El posible ganador deberá completar y devolver un conjunto de 

documentos con información consistente en: (i) una declaración de elegibilidad; (ii) una liberación de 
responsabilidad; (iii) una autorización de publicidad (A menos que lo prohíba la ley); y (iv) un formulario de 
aceptación del premio.  Si el posible ganador es un menor de edad en su lugar de residencia, uno de sus padres o 
un tutor legal del posible ganador también deberá firmar los documentos solicitados.   

 
Tras la recepción de los documentos del ganador debidamente firmados y la confirmación de los jueces, el posible 
ganador será certificado como el ganador (En adelante, "Ganador del Teacher Award"). 

 
12.  Privacidad de los datos:  

Al participar en el concurso, usted está de acuerdo en que su información personal se utilice para los fines 
descritos en estas reglas oficiales y de acuerdo con nuestra política de privacidad, que puede consultar en 
https://www.lego.com/en-us/legal/legal-notice/privacy-policy-full.   
 
La empresa responsable de administrar todos los datos de privacidad de The LEGO Group es LEGO System A/S, 

Aastvej 1, 7190 Billund, Dinamarca. 

Al participar en el concurso, usted reconoce que leyó y comprendió la política de privacidad de The LEGO Group 

y que acepta sus términos. 

Además, al participar en el concurso, usted acepta que su información personal sea compartida con el o los 

futuros socios locales de este concurso, de conformidad con la política de privacidad de cada socio local: 

 

 



13.  Reglas complementarias  
 

 Las presentaciones no serán devueltas.  Todas las presentaciones, a excepción de las imágenes enviadas en 
relación con el concurso, se convertirán en propiedad del patrocinador y podrán ser utilizadas en otras actividades 
de comercialización, en la medida permisible por la legislación local. 

 Si usted resulta el ganador, acepta que el patrocinador puede usar su nombre y ciudad o condado de residencia 
para anunciar al ganador de este concurso. 

 El patrocinador no se hace responsable de materiales de registro perdidos, enviados a una dirección incorrecta, 
dañados, incompletos o ilegibles, ni de los registros que no hayan sido recibidos antes de la fecha límite de 
registro. 

 El patrocinador y los socios o aliados locales no tendrán ni aceptan ninguna responsabilidad por daño, pérdida, 
lesión o decepción sufrida por los participantes de este concurso, dentro del alcance permitido por la ley.  Nada 
excluirá la responsabilidad del patrocinador o de los socios y aliados locales por muerte y lesiones personales que 
sean resultado de su negligencia. 

 Cualquier presentación realizada de una manera que, en opinión razonable del patrocinador, sea contraria al 
espíritu de estas reglas oficiales, o que por su naturaleza sea injusta para los otros participantes, será inválida y 
podría ser descalificada del concurso. Esto incluye tanto la elaboración por sí misma, como la intención.   

• La presentación de informes del premio y el pago de todos los impuestos, cuotas gubernamentales y otros gastos 
aplicables derivados del premio, serán responsabilidad exclusiva del ganador, a menos que se indique en otro 
sentido. Se invita a los ganadores a que revisen las implicaciones fiscales locales.   

 Para obtener una lista de los ganadores, contacte al servicio de atención al consumidor 
(https://wwwsecure.us.lego.com/en-us/service). 

 Estas reglas oficiales se regirán e interpretarán de acuerdo con las leyes de Dinamarca. 
 

 
LEGO, DUPLO and MINDSTORMS are trademarks of the LEGO Group. ©2018 The LEGO Group. 

 

 


