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ANEXO I 

 

Bases del RETO “UPO-DISEÑA” para el trofeo del 

XII Concurso UPOemprende 

 
El Vicerrectorado de Estrategia, Empleabilidad y Emprendimiento de la Universidad Pablo de 

Olavide, en el marco del XII Concurso UPOemprende y coordinado desde el Área de 

Empleabilidad y Emprendimiento de la Fundación UPO, convoca el RETO “UPO-DISEÑA”, 

para la presentación de propuestas del trofeo que será entregado a los ganadores de cada una 

de las categorías de dicho concurso. Este reto está financiado por el Excmo. Ayuntamiento 

de Dos Hermanas. 

 

Debido a la situación de excepcionalidad que atravesamos a consecuencia del Covid19, 

este RETO “UPO-DISEÑA” se desarrollará íntegramente en formato online, facilitándose 

desde la UPO, las herramientas telemáticas y de comunicación para la presentación y defensa 

de los diseños participantes. 

 

 

PRIMERA.- OBJETIVO 

 

El RETO “UPO-DISEÑA” tiene como objetivo que miembros de la comunidad universitaria 

UPO presenten propuestas de trofeos, imprimibles en 3D, para los ganadores de las distintas 

categorías del XII Concurso UPOemprende. 

 

 

SEGUNDA.- BENEFICIARIOS/AS 

 

Podrán participar en el RETO “UPO-DISEÑA”, de forma individual, miembros de toda 

nuestra Comunidad Universitaria, es decir: personal docente e investigador (en adelante PDI), 

personal de administración y servicios (en adelante PAS), así como estudiantes y egresados de 

la Universidad Pablo de Olavide.  
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TERCERA.- CATEGORÍAS Y PREMIOS 

 

El ganador/a del RETO “UPO-DISEÑA” obtendrá un premio en metálico de 1.500 

euros y un ejemplar en 3D del trofeo diseñado. La impresión en 3D del diseño 

elegido, irá a cargo de la Asociación Ingenio Triana (https://ingeniotriana.com/), entidad 

formada por un equipo de UPOemprendedores que desarrollan su labor de I+D orientada a 

la autosuficiencia y a sostenibilidad. 

 

CUARTA.- PLAZOS Y FORMA DE INSCRIPCIÓN 

 

El plazo de inscripción y presentación para participar en el RETO “UPO-DISEÑA”, 

comenzará el jueves 30 de abril y finalizará el viernes 29 de mayo de 2020 a las 

23:59:59 h. 

 

Para participar es imprescindible cumplimentar el formulario web disponible en la 

siguiente dirección http://bit.ly/2BNMvup  

 

Se enviará confirmación de la recepción de las inscripciones, en el plazo de 2 días 

laborables transcurridos tras la fecha del envío por email. 

 

 

QUINTA.- FORMA DE ENTREGA DE LAS PROPUESTAS DE DISEÑO DE TROFEOS: 

 

Una vez finalizado el diseño, el archivo que genera cualquiera de los softwares indicados tiene 

formato STL. El archivo no deberá pesar más de 25mb y se hará llegar a través de correo 

electrónico a: empleaemprende@fundacion.upo.es antes de la finalización del plazo indicado 

en la cláusula Cuarta. Si existiese algún problema de envío por el tamaño del archivo, se podrá 

subir el archivo a YDRAY (https://ydray.com/) y hacer llegar el enlace generado, al correo 

electrónico empleaemprende@fundacion.upo.es. 
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Las propuestas presentadas quedarán pendientes de aprobación por parte de la 

organización, reservándose el derecho de rechazar las que considere que no se ajustan a las 

bases del concurso, así como cualquier tipo de publicación y difusión. 

 

SEXTA.- CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

El Comité de Selección tendrá en cuenta para la valoración de las propuestas de trofeos, los 

siguientes criterios: 

 

q Viabilidad técnica para su impresión en 3D. 

q Originalidad del diseño.  

q Su afinidad con la “Misión” de la Universidad Pablo de Olavide.  

(https://www.upo.es/portal/impe/web/contenido/99c84315-5665-11e2-bd3d-

3fe5a96f4a88?channel=a3645af1-2f47-11de-b088-3fe5a96f4a88) 

q Su afinidad con los valores de innovación y generación de ideas y proyectos emprendedores, 

propios de un concurso de emprendimiento universitario. 

 

Presentar propuestas de diseño de trofeos en el RETO “UPO-DISEÑA”, no es incompatible 

con participar en el XII Concurso UPOemprende, en cualquiera de sus otras categorías, 

pero en el presente Reto se participará exclusivamente de forma individual. 

 

SÉPTIMA.- COMITÉ DE SELECCIÓN 

 

El Comité de selección del RETO “UPO-DISEÑA” estará presidido por el Vicerrector de 

Estrategia, Empleabilidad y Emprendimiento de la Universidad Pablo de Olavide. Además, 

formarán parte del Comité de Selección, el personal técnico del Área de Empleabilidad y 

Emprendimiento de la Fundación Universidad Pablo de Olavide y personal técnico de la 

Fundación Andalucía Emprende, asignado al CADE-UPO. 

 

El Comité de selección determinará cuál será el diseño de trofeo ganador, reservándose 

la posibilidad de declarar el reto desierto, en caso de que no haya propuestas con la suficiente 

calidad estética y/o técnica. 
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El fallo del Comité de Selección será inapelable y el premio se entregará el 30 de junio 

de 2020, a la vez que al resto de ganadores/as de las distintas categorías del XII Concurso 

UPOemprende. 

 

 

OCTAVA.- CONFIDENCIALIDAD Y ACEPTACIÓN DE LAS BASES 

 

La Universidad Pablo de Olavide se compromete a garantizar la confidencialidad de los diseños  

que se presenten al RETO “UPO-DISEÑA”. No obstante, se podrán difundir características 

generales de los mismos, así como el nombre de los premiados. La presentación al RETO 

“UPO-DISEÑA”  presupone la aceptación, por parte de quienes concursen, de las condiciones 

establecidas en las presentes bases de la convocatoria. 

 

El premio en metálico, estará sujeto a la aplicación de los impuestos vigentes. 

 

La presentación de diseños al RETO “UPO-DISEÑA”, no afecta a la propiedad 

intelectual de los mismos, que seguirá siendo del diseñador/a de cada trofeo, incluso en el 

caso de ser premiados. 

 

Todos los participantes que se inscriban al presente RETO “UPO-DISEÑA”, se 

comprometen a: 

 

• Aceptar y cumplir las bases del mismo. 

• Que la información entregada es fidedigna. 

• Que son autores intelectuales de los diseños que presentan y que no han hecho uso de 

información privilegiada o registrada sin los permisos correspondientes. 

• Que el autor/a se hace responsable de cualquier reclamación sobre propiedad intelectual o 

utilización de información de dominio privado. 

• Entregar la información adicional que se le pueda requerir. 
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NOVENA.- DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

 

De conformidad con lo establecido por la normativa vigente en materia de protección de datos 

personales, los datos aportados durante el proceso de inscripción serán tratados por la 

Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, e incorporados en el sistema de tratamiento 

“Orientación e Inserción Laboral y Empleo, y Emprendimiento”, con la finalidad de realizar la 

gestión de las inscripciones y posibilitar el desarrollo, gestión y control del concurso y de la 

participación de los inscritos, así como para establecer las comunicaciones necesarias con los 

participantes, efectuar un seguimiento posterior de los diseños presentados en el concurso y 

remitir información acerca de eventos y actividades de interés organizadas desde la Universidad 

Pablo de Olavide, finalidad basada en el artículo 6.1.b) del RGPD, tratamiento necesario para 

la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de 

este de medidas precontractuales, en el artículo 6.1.c), tratamiento necesario para el 

cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento, así como en el 

artículo 6.1.e), tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés 

público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. 

 

Sus datos podrán ser cedidos a entidades financieras, a las entidades colaboradoras, a 

la Administración tributaria y a otras administraciones públicas. En particular, se comunicarán 

a Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza, si opta por la fase formativa previa. 

 

Será de aplicación lo establecido en la normativa vigente sobre transparencia en cuanto 

a la publicidad de los premios. 

 

La Universidad Pablo de Olavide podrá hacer uso del material fotográfico y audiovisual 

en el que aparezcan los participantes en esta actividad y acompañantes, para difusión y 

promoción de la misma a través de su página web, redes sociales y medios de comunicación, 

así como para el uso interno en memorias y proyectos de la Universidad Pablo de Olavide y de 

la Fundación Universidad Pablo de Olavide. 

 

Asimismo, la organización podrá reproducir el nombre y apellidos del participante, el 

nombre del proyecto, la categoría de participación en el concurso y el premio, en caso de ser 

ganador, en el marco de difusión del concurso y del RETO “UPO-DISEÑA”. 
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Los datos se conservarán por el tiempo estrictamente necesario para la finalidad para 

la que se recaban. No obstante, podrán conservarse más tiempo con finalidades de archivo 

histórico o estadístico. 

 

El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición a su 

tratamiento, así como cualquier otro que proceda en materia de protección de datos personales 

podrá ejercitarse a través de https://www.upo.es/rectorado/secretaria-general/proteccion-de-

datos/, donde se dispone información adicional. 

 

 

DÉCIMA.- ENTIDADES COLABORADORAS 

 
Sevilla, a 28 de abril de 2020 

EL VICERRECTOR EN FUNCIONES DE ESTRATEGIA, EMPLEABILIDAD Y 

EMPRENDIMIENTO 

 

D. José Manuel Feria Domínguez 


