
	  

BASES 

 

Escuela Universitaria de Diseño e Innovación (en adelante, “ESNE”), Centro adscrito a la Universidad 
Camilo José Cela, con CIF n.º B-84014265 y sede en la Avenida Alfonso XIII, n.º 97, Madrid y Microsoft 
Ibérica S.R.L. (en adelante, “Microsoft Ibérica”), sociedad con CIF n.º B78603495 y sede en el Paseo del 
Club Deportivo núm. 1, Centro Empresarial La Finca – Edificio 1, 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid). 

Informan acerca de las bases del evento SPEED NETWORKING en el marco de ENTRAMADOS, de 
acuerdo a las siguientes: 

CONDICIONES GENERALES 

Primera. Hackathon. 

1.1. Es un programa acelerado de desarrollo en entornos Windows 8 y Metro, en que a lo largo 
de 16 horas el participante podrá conocer los aspectos fundamentales de este nuevo 
entorno revolucionario de Microsoft, y podrá desarrollar su primera aplicación para esta 
plataforma de futuro. 

1.2. Los participantes será seleccionado entre todas las solicitudes en función del grado de 
conocimiento en programación o experiencia profesional.  

1.3. El participante exonera a ESNE y a Microsoft de cuantas responsabilidades o 
incompatibilidades le impidan participar en el concurso. 

1.4. El premio finalista (terminal móvil sobre sistema operativo Windows denominado: Windows 
phone ®) será para los tres mejores proyectos, que serán seleccionados por un jurado de 
Microsoft. 
 

Segunda. Microsoft Bizpark 

2.1. Es un programa de  apoyo al emprendimiento de base tecnológica donde Microsoft 
proveerá a los finalistas  con licencias para las diversas aplicaciones y tecnologías de Microsoft, 
en entornos de ofimática y de infraestructura. 
2.2  En caso de que los seleccionados, no reunieran las condiciones legales para Microsoft Park 
http://www.microsoft.com/bizspark/ , se les entrevistará por un equipo de profesionales de 
Microsoft, para analizar las mejores opciones donde promover sus proyectos. 

Tercera. Beca HND Videogames 

3.2 BTEC HND in Game Design and Development Engineering, un programa de formación en 
modalidad online, del sistema británico con un titulo oficial de Bachelor of Arts, en diseño y 
desarrollo de videojuegos. ESNE ofrecerá una beca valorada de 7500 € equivalente a los dos 
años de duración del grado, sin tener derecho el alumno a un incremento de este importe en 
caso de no superar las pruebas o exámenes para la obtención del título.   
3.3 El beneficiario de la Beca se considerará por sorteo entre los participantes en el Speed 

Networking.  
 

 

Cuarta. Proceso de participación 

4.1 La mecánica detallada del evento se indica a continuación: 



	  

a) ESNE iniciará la selección de interesados en participar en los eventos a través de su web y de 
impresos distribuidos en el stand de ESNE (ENTRAMADOS) en el evento del día 22 de Junio en ESNE 
ENTRAMADOS. 

b) Podrá participar cualquier persona con conocimientos de informática y con un proyecto de base 
tecnológica. 

c) Los interesados en la selección para el programa Bizpark, deberán aportar documentación ejecutiva 
de su proyecto para su evaluación y selección en la lista de finalistas a presentar a Microsoft. 

d) Los interesados en el Hackathon recibirán a través de email la notificación de su aceptación en el 
evento, así como los datos de registro y de logística en el evento. El registro en el evento también puede 
ser efectuado directamente a través de la página web de ESNE. 

e) Entre todos los participantes se seleccionará  el finalista de la beca para el programa de estudios HND 
Videogame Design and Development. No pudiendo presentarse empleados de ESNE o de Microsoft. 

 

Quinta. Ámbito y duración 

5.1 La promoción se inicia el día 21 de Junio de 2012 y finaliza el día 27 de Junio de 2.012 de acuerdo al 
siguiente calendario. 

• Inicio de la promoción: Día 21 de Junio de 2012. 
• Último día para participar: Día 26 de Junio de 2012. 
• Finalización de las votaciones: Día 27  de Junio de 2012. 
• Selección de los finalistas: Día 30 de Junio de 2012. 
• Fallo del jurado y Comunicación del ganador: se anunciará en un plazo aproximado de 7 días después 
de la selección. 

Sexta. Premio 

5.1. Número de premios 

Se entregarán tres (3) premios de la siguiente manera: 

Mejor idea de negocio Microsoft 

Inclusión en el programa Microsoft Bizpark 
 

Mejor idea de negocio ESNE 

 Beca de formación HND Videogame Design and Development 

Mejores proyectos Windows 8 

 Entrega de Smartphones Windows Phone (3) 

Entrega de los premios 

Se comunicará el premio al ganador vía e-mail. 

Quinta. Aviso legal. El hecho de participar en esta promoción de ESNE implica la aceptación de las 
presentes bases sin reservas. 



	  

En cumplimiento del artículo 5.1 de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos personales facilitados en el presente formulario, 
serán recogidos confidencialmente en el fichero del que es responsable ESTUDIOS SUPERIORES 
INTERNACIONALES, S.L., con CIF n.º B-84014265, autorizando el titular, a ser tratados con la finalidad 
de mantener y gestionar la relación suscrita en este acto, así como para mantener informado al titular, de 
los productos, servicios y gestiones administrativas relacionadas con las actividades de ESNE. Podrá 
ejercer los derechos de acceso escribirnos a legal@esne.es o en Avda. de Alfonso XIII Nº 97 28016. Se 
cederán los datos a Microsoft Ibérica S.R.L. (en adelante, “Microsoft Ibérica”), sociedad con CIF n.º 
B78603495 y sede en el Paseo del Club Deportivo núm. 1, Centro Empresarial La Finca – Edificio 1, 
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid), con la finalidad de poder enviar al afectado información comercial y 
gestionar administrativamente los premios y acciones de comunicación vinculadas al concurso. 

El participante cede y autoriza a Estudios Superiores Internacionales, S.L. CIF nº. B-84014265 y sede 
en Madrid, avenida Alfonso XIII, nº 97 (en adelante ESNE), y a Microsoft Ibérica S.R.L todos los derechos 
de imagen sobre los contenidos de fotogramas, fonogramas o contenidos audiovisuales en los que  haya 
participado en el marco del evento ENTRAMADOS, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 1/1982, 
la utilización y explotación por ESNE de su imagen sin limitación alguna sobre los contenidos, con la 
finalidad de comunicar los ganadores en soportes que se usen para la promoción del evento en cualquier 
formato. El participante cederá a Estudios Superiores Internacionales, S.L. CIF nº. B-84014265 y sede en 
Madrid, avenida Alfonso XIII, nº 97 (en adelante ESNE), y a Microsoft Ibérica S.R.L los derechos de uso de 
propiedad industrial e intelectual sobre el proyecto presentado, para acciones de promoción o 
comunicación en cualquier formato y soporte, durante el plazo máximo permitido por la Ley. 

 

 


