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I CONCURSO 

CICLO DE DEBATE Y CINE DOCUMENTAL SOBRE  
CONSUMO RESPONSABLE 

 

BASES 

El Grupo de Universidad por el Comercio Justo y el Centro de Cooperación y Acción 
Solidaria, del Vicerrectorado de Internacionalización, Movilidad y Cooperación de la 
Universidad de Burgos, presenta el VII Ciclo de Debate y Cine Documental sobre 
Consumo Responsable y convoca un Concurso, en el que se premiarán las mejores 
propuestas para llevar a cabo, en la Universidad de Burgos, acciones inspiradas en los 
documentales. 
 
1ª.‐ Habrá tres categorías de participación a las que podrán concurrir: 

• Estudiantes de la Universidad de Burgos. 
• PAS/PDI de la Universidad de Burgos y personal de la FGUBU 
• Participación ciudadana. 

 
2ª.‐ Cada concursante podrá presentar una única propuesta. En el caso de que se 
reciba más de una propuesta a nombre del mismo concursante, se excluirán todas 
ellas del presente concurso. 

 
3ª.‐ La propuesta consistirá en actuaciones a desarrollar en la Universidad de Burgos, 
durante los próximos cursos académicos, en relación con alguno de los documentales 
incluidos en la presente edición del ciclo: 

• Oil & Water 
• Starbucks and Nespresso: The Truth About Your Coffee 

 
Las propuestas se podrán presentar tanto en formato textual, como en formato 
póster. 

 
4ª.‐ Las propuestas podrán ser enviadas del 17 al 22 de diciembre a través del 
formulario web disponible en: https://forms.gle/APnibBNSX9xKKUDf7 
 

Se deberán de incluir obligatoriamente los datos de contacto para comunicarse 
con los participantes, en el caso de resultar premiados. Los estudiantes, PAS y PDI 
de la Universidad de Burgos deberá de emplear su dirección de correo electrónico 
institucional para poder optar al premio en las categorías asociadas a estos. 

https://forms.gle/APnibBNSX9xKKUDf7
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5ª.‐ Se establece un premio por cada categoría que consistirá en un diploma 
acreditativo junto con una bicicleta holandesa reacondicionada, con el objetivo de 
fomentar la economía circular. Estos premios se imputarán con cargo a la aplicación 
presupuestaria 807A.B0A9332AL489.02 del ejercicio económico del 2020. 

 
6ª.‐ El jurado, conformado por los miembros del grupo de trabajo de Universidad por 
el Comercio Justo, seleccionará los trabajos anónimamente que resulten premiados. 
Este tendrá las facultades de interpretar las bases y en su caso, declarar desierto el 
premio para alguna o todas las categorías. En el caso de que el premio quede desierto 
en una de las categorías, este podrá entregarse a una propuesta de otra categoría. Su 
decisión será inapelable. 

 
7ª.‐ El fallo del jurado se hará público dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha 
de fin de plazo de presentación de participación. Se notificará a los premiados a través 
de los datos de contacto proporcionados en el formulario. 
 
8ª.‐ Se hará entrega de los premios en las dependencias de la Universidad de Burgos, 
ubicadas en el Hospital de Rey, S/N, 09001, Burgos. Se informará a los premiados del 
día y lugar en el que se desarrollará el acto de entrega. 
 
9ª.‐ Los trabajos premiados podrán ser desarrollados bajo la iniciativa de Universidad 
por el Comercio Justo. La Universidad de Burgos se reserva el derecho a reproducir, 
publicar y difundir a través de los medios que considere oportunos las obras premiadas. 
En caso de hacer efectivo este derecho los/as autores/as no recibirán contraprestación 
alguna, no obstante conservarán los derechos de propiedad intelectual de sus obras y 
podrán hacer uso de ellas haciendo mención del premio obtenido. 

 
10ª.‐ La participación en el concurso supone la aceptación de estas bases y el 
incumplimiento de las mismas o de alguna de sus partes, dará lugar a la exclusión del 
concurso. 

 
Se puede consultar toda la información sobre el VII Ciclo de Debate y Cine Documental 
sobre Consumo Responsable y este Concurso asociado en la página web 
https://www.ubu.es/centro‐de‐cooperacion‐y‐accion‐solidaria/vii‐ciclo‐de‐debate‐y‐
cine‐documental‐online‐sobre‐consumo‐responsable 

Burgos a 01 de diciembre de 2020 
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