BASES GENERALES DE PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO:

“P
 onente Rookie del e-learning”
¿En qué consiste el concurso?
● El concurso “Ponente Rookie del e-learning” está promovido por
la empresa AEFOL EXPOELEARNING, S. L., con domicilio social en
Avenida Electricidad, 1-21, 3º 2ª – 08191- Rubí (Barcelona), y consiste
en la redacción de un artículo sobre la temática e-learning que se
desee tratar en una posible ponencia de 7 minutos en el XVIII
Congreso Internacional EXPOELEARNING, Feria de Madrid, 28 y 29
de marzo de 2019.
● Para presentar la candidatura del artículo, debéis entrar en la web
de eLearning Actual, darse de alta como autor, descargar y
completar la plantilla de redacción, y enviarla a: info@aefol.com.
● Si reúne las condiciones de calidad y originalidad establecidas en
la web eLearning Actual y todos los requisitos necesarios de estas
bases, será publicado en la misma.
● Cuando el artículo esté publicado en dicha web, el candidato se
compromete a realizar difusión de su nominación en el concurso
para así obtener el mayor número de votos en su artículo.
● Nos referimos a votos al mayor número de veces compartido en las
principales redes sociales establecidas: Facebook, Twitter, LinkedIn
(1 voto = 1 compartido).
● La participación en este concurso no supone ningún coste
económico para los candidatos, ni para la empresa organizadora
que asume la organización y difusión del mismo desde su página
web y redes sociales, garantizando la publicidad para todos los
autores.
● Los tres candidatos/autores ganadores podrán optar a ser
ponentes en EXPOELEARNING-2019 con una intervención de 7
minutos y tendrán una entrada VIP, sin coste alguno, si desean ser
congresistas para asistir a todo el Congreso, entre otros premios.
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● Los autores ganadores deben asumir todos los gastos derivados de
su participación en el XVIII Congreso si fuera necesario su
desplazamiento a Madrid, alojamiento, etc.

Requisitos necesarios para participar
Los r equisitos necesarios para participar en este concurso son los siguientes:
● Ser profesional autónomo o pertenecer a una empresa del sector
de la educación, formación o recursos humanos. También pueden
participar jóvenes estudiantes emprendedores de cualquier sector.
● El artículo a presentar a este concurso debe ser escrito en español,
ser inédito y de creación propia para su publicación en eLearning
Actual
● El autor debe participar y ser pro-activo en las redes sociales para
poder difundir su candidatura para conseguir los máximos votos.
● Un autor sólo puede presentar un artículo a este concurso.

¿Cómo presentar su candidatura al concurso?
● La persona que desee participar en el concurso “Ponente Rookie
del e-Learning” debe acceder primero a www.elearningactual.com
darse de alta como autor (si no lo es todavía) y descargar la plantilla
de redacción para escribir el contenido del mismo.
● El contenido del artículo debe ser inédito, exclusivo, aportar valor a
los profesionales del sector, ser de creación propia sobre cualquier
temática relacionada con el e-Learning.
● Una vez redactado el artículo deberá ser enviado al siguiente
correo: info@aefol.com, para pasar a la fase de validación del
artículo por la organización.
● Si el artículo es validado y aceptado por la organización, se
informará al autor y se publicará en la web de eLearning Actual
● En caso de no ser aceptado su artículo, el autor recibirá una
respuesta por email y podrá presentar, si lo desea, más artículos. No
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se podrá mantener correspondencia específica sobre este proceso,
tampoco atención por teléfono.

● En la web EXPOELEARNING permanecerá el listado de los
nominados con el enlace a su artículo publicado en eLearning
Actual, para que sea votado / compartido por el máximo de
personas en las redes sociales habilitadas para las votaciones:
Facebook, Twitter y LinkedIn.
● El autor puede difundirlo también por más redes sociales y realizar
una amplia campaña para conseguir más votos.

Bases específicas
● La presentación de su candidatura y validación de la misma,
supone la aceptación plena e incondicional de estas bases
generales de participación en el concurso “Ponente Rookie del
e-Learning”
● El reconocimiento como participante válido queda sujeto a la
validación y aprobación final de su artículo, como objeto de
candidatura, por el Jurado de la empresa organizadora: AEFOL
EXPOELEARNING, S.L.
● El hecho de ser participante supone aceptar que por parte de
AEFOL se puede hacer difusión de su nombre o usuario en sus
redes sociales en el nombramiento de los ganadores a través de
nuestras redes sociales y webs.
● Es responsabilidad exclusiva del concursante/autor la creación
inédita, entrega y difusión de su artículo.
● Sólo se considerará válida la participación de aquellos usuarios que
cumplan con los requisitos de participación descritos en estas
Bases, pudiendo quedar eliminado cualquier autor que presente un
artículo no original, plagiado o copiado de fuentes sin citar.
● En los organizadores del concurso recae la parte de validación de
candidatura, publicación del mismo en los medios establecidos y la
difusión desde las webs y redes sociales de AEFOL de dicho
concurso.
● El autor, si dispone de web o blog, deberá poner el logo de
NOMINADO,
que
se
proporciona
en
la
propia
web
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EXPOELEARNING para que promocione su candidatura, y este debe
de estar enlazado a la página las votaciones en la web de
EXPOELEARNING.
● Los participantes se comprometen a realizar una buena, correcta y
ética difusión de su candidatura por todos los medios legales y
evitar cualquier alteración fraudulenta en el sistema de votación
por medios técnicos ilícitos. Toda persona que no respete este
punto será eliminada automáticamente, sin derecho a reclamación
alguna.
● AEFOL garantiza y cumple con todos los reglamentos actuales de la
LOPD y RGPD en tratamiento de datos. Lo mismo ha de ocurrir con
los participantes.
● Los organizadores no pueden asumir ningún tipo de gasto de los
ganadores respecto a la asistencia de los ganadores a nuestro
Congreso en Feria de Madrid.

Calendario para participar en el concurso y
proclamación
● El 1 de febrero de 2019, está previsto el lanzamiento, presentación e
inicio del concurso.
● El período para presentar la candidatura con la presentación de sus
artículos comprende desde el mismo día del lanzamiento hasta el
15 de marzo 2019.
● El proceso de votación se realiza a través de la web
EXPOELEARNING y empezará una vez se publique el artículo en
eLearning Actual durará hasta el viernes, 15 de marzo 2019 a las
12:00h. (hora España) en el que se realizará la contabilidad de los
votos de todos los participantes, para proceder a la proclamación de
los 3
 ganadores que hayan conseguido más votos.
● El anuncio y publicación de los tres ganadores se realizará primero
a los autores y después en la web y redes sociales de
EXPOELEARNING el día 1 8 de marzo 2018 a partir de las 12:00h.
● AEFOL se pondrá en contacto con los ganadores a través de correo
electrónico para informarles del resultado final y de su Premio.
Inmediatamente deberán confirmar o no su asistencia al XVIII
Congreso Internacional EXPOELEARNING, según el día y hora
asignados para su participación.
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● En el caso de que no puedan asistir alguno de los ganadores, se
procederá a contactar con el siguiente participante del ranking final
de los más votados.

Premios del Concurso
● Los tres artículos que más se hayan compartido en las redes
sociales, tendrán un espacio de tiempo de 7 minutos para
desarrollar su presentación dentro del programa del XVIII
Congreso Internacional EXPOELEARNING, que se celebra el 28 y
29 de marzo 2019 en Feria de Madrid (IFEMA). La presentación está
prevista en la tarde del jueves, 28 de marzo, aunque podría
cambiar, según las necesidades de la organización que lo
comunicará con la suficiente antelación en su web.
● Obtendrán además un pase VIP, entrada sin coste, por si desean
participar en todo el Congreso.
● La página de las votaciones con la presencia de los concursantes
quedará abierta durante meses en la web de EXPOELEARNING, lo
que supone una buena difusión a efectos de potenciar su “marca
personal” y amplia difusión de los autores participantes.
● Se redactará una nota de prensa informando de los ganadores que
será difundida por las webs y redes sociales de EXPOELEARNING y
de Feria de Madrid.
● Se podrá publicar una entrevista con el ganador en nuestras webs
y difundirla durante semanas en todas nuestras redes sociales.
● Todos los autores participantes obtendrán una amplia difusión de
su marca personal desde las webs de EXPOELEARNING y redes
sociales durante todo el proceso que dure este concurso y meses
posteriores.
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