
Concurso de Ideas 
Promoción de Intercambio 
Corea-España

Desde 
1950

Embajada de la República de Corea

Para celebrar el 70 aniversario de las relaciones diplomáticas entre Corea y España en 2020,  
La Embajada de la República de Corea organiza un concurso de ideas para promover los 
intercambios bilaterales 

• Temas: Diplomacia, Economía, Cultura, Educación, Deporte, etc.  
• Forma: Video, Presentación(Power Point), Informe, Cómic, etc 
• Fecha de Entrega: 17 de Junio ~ 27 de Septiembre de 2019   
• Mail de Entrega: jk21hoon@mofa.go.kr (asunto: promoción + nombre)  
• Selección de Finalistas: 6 personas o equipos que se darán a conocer en   
                                            los medios de la Embajada (Facebook, Web)  y realizarán  
                                            una presentación presencial)    
• Premiados: 1º: 1 equipo  2º: 2 equipos,   3º: 3 equipos 
• Premios: 1º:  Apple iPad-pro 10.5 256GB,  2º: Sony A6000 3º: Amazon Kindle Paperwhite 
• Contacto: jk21hoon@mofa.go.kr     

Datos básicos



Embajada de la República de Corea

Bases legales

Objetivo 

El objetivo del presente concurso es reunir, seleccionar, reconocer y en su caso canalizar las ideas emprendedoras de todas 
aquellas personas interesadas en la cultura, la economía y la sociedad coreanas que puedan contribuir a un mayor 
fortalecimiento de las relaciones entre España y Corea en los más diversos ámbitos, y que destaquen por su carácter 
innovador, creativo y oportuno 

Participantes 

Podrán concurrir todas las personas, aficionados o profesionales, españoles y extranjeros, residentes en territorio español, 
mayores de edad, o menores con autorización de los padres y tutores, siempre que sean autores de los trabajos presentados. 
No podrán tomar parte en el Concurso los miembros de la Embajada ni los familiares de estos en primera grado de 
consanguinidad o afinidad.  

Los participantes lo podrán hacer de forma individual o a nivel de equipo, debiendo aportarse en cualquier caso toda la 
información requerida sobre cada uno de sus componentes. Cada persona o equipo participante podrá presentar un solo 
trabajo

Temática 

Las temáticas que podrán abordar los trabajos serán libres (diplomacia, economía, cultura, sociedad, educación, tecnología, 
deporte…), quedando excluidas las meras reproducciones de acontecimientos o representaciones de cualquier índole. En 
todo caso, los trabajos deberán enfocarse a la promoción y fortalecimiento de las relaciones entre España y Corea. 

Soporte y formato 

El soporte de presentación será libre (video, presentación, texto, comic…) y en formato digital, quedando condicionado en 
todo caso a su capacidad de manejo por parte de la Embajada, la cual se reserva el derecho de solicitar al participante su 
modificación en caso de no poder acceder adecuadamente a su contenido o, en último término, a su descarte definitivo.  

La Embajada de Corea se reserva , en cualquier caso, el derecho de descartar aquellas propuestas que, desde un criterio de 
razonabilidad, pueda considerar que no se ajustan a los objetivos establecidos en las presentes bases, en cuanto a 
extensión, formato o soporte de presentación de los mismas.  

Entrega y admisión de los trabajos 

El plazo de entrega de los trabajos comenzará el 17 Junio de 2019 y finalizará el 27 de Septiembre de 2019.  

Las propuestas deberán remitirse exclusivamente vía email a la persona responsable de la Embajada, Kihoon Jung, a través 
de la dirección de correo electrónico: jk21hoon@mofa.go.kr. En el asunto deberán figurar la palabra “Promoción” y el nombre 
de la persona o grupo participante.

No se admitirá ningún trabajo entregado a partir de dicha fecha, ni al margen de los canales estipulados en las presentes 
bases.  

Quedarán automáticamente descartados todos aquellos trabajos que no se hayan ajustado a las bases del concurso, que 
tengan carácter o contenido publicitario o político, o que contengan contenido inapropiado u ofensivo hacia cualquier género, 
raza, etnia o religión. Los trabajos entregados deberán ser originales e inéditos, no publicados en ningún tipo de formato ni 
total ni parcialmente (incluido Internet), no premiados o pendientes de fallo en otros concursos.  

Documentación requerida 

Cada participante deberá aportar, en calidad individual y conjuntamente con la entrega del trabajo, los siguientes datos:  
- Nombre y apellidos 
- Documento Nacional de Identidad (DNI)  o Número de Identidad de Extranjero (NIE) (copia escaneada por ambas caras), 
- Teléfono y correo electrónico de contacto.
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Bases legales

Dinámica del concurso 

Una vez recibidas las obras y cerrado el plazo de admisión, éstas serán sometidas a diversas fases de preselección para 
comprobar que cumplen todos los requisitos establecidos en estas bases. El concurso premiará a los 6 mejores proyectos 
con la siguiente dinámica: 

Fase de selección.- Un jurado compuesto por componentes de la Embajada de la República de Corea en España, con 
entidad y capacidad necesarias para dicho cometido, realizará una selección de 6 trabajos finalistas bajo los criterios de 
creatividad, originalidad, ejecución y grado de relación con el tema propuesto.  

Los participantes seleccionados serán informados por la organización por teléfono o correo electrónico facilitados en la 
documentación aportada durante los días posteriores a la reunión del jurado. Los trabajos finalistas serán publicados en las 
redes sociales (Facebook, Twitter) y la página web de la Embajada.  

Fase de presentación presencial.- Los 6 grupos y personas finalistas deberán realizar una presentación presencial de su 
trabajo en las instalaciones de la Embajada de Corea en España, en la que deberán explicar y defender su propuesta ante los 
componentes del jurado. 

Selección del ganador.- El jurado se constituirá y reunirá de nuevo una vez finalizadas las presentaciones presenciales y 
acordará, en el seno de dicha reunión, la distribución de la clasificación y de los premios. 

La decisión del jurado, tanto en la fase de selección de finalistas como de elección de los premiados, será definitiva e 
inapelable, pudiendo declararse desierto uno o más premios, si a su juicio a calidad de las obras no alcanza el nivel suficiente 
para ser merecedoras de premio. 

Premios 

El concurso premiará a las mejores ideas con la siguiente distribución de participantes y premios: 

Ganador: Primer equipo/persona clasificada – Premio: Apple iPad pro 10.5 256GB  
2ª posición: Segundo y Tercer equipos/personas clasificadas– Cámara Sony A6000  
3ª posición: Cuarto, Quinto y Sexto equipos/personas clasificadas – Amazon Kindle Paperwhite

Los premios se entregarán en un plazo máximo de 15 días naturales.  

De conformidad con el artículo 101.7 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, y los artículos 75.2 y 75.3 f) del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, están sujetos a 
retención o ingreso a cuenta los premios que se entreguen por la participación en juegos, concursos, rifas, o combinaciones 
aleatorias vinculadas a la venta o promoción de bienes o servicios, cuando estos superen la cuantía de 300 €. El importe de 
la retención será el vigente en el momento de la entrega del premio. 
La Embajada de Corea se hará cargo del importe correspondiente al ingreso a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas sobre del valor de mercado de dichos premios, con las correcciones que por ley apliquen; sin embargo, 
corresponde al premiado incorporar tanto el valor del premio como el del ingreso a cuenta no repercutido en su Declaración 
Anual del referido impuesto. 

Propiedad de los trabajos y derechos de imagen 

Los trabajos premiados y todos sus derechos pasarán a ser propiedad de la Embajada de la República de Corea en España, 
que se reserva el derecho de publicar o utilizar las mismos, haciendo en tal caso mención a su autor. El resto de trabajos 
participantes, una vez expuestos para la reunión del jurado, medios de comunicación y público en general, serán destruidos 
para garantizar a sus autores la no utilización de los mismos a otros fines ajenos a su participación en el concurso. 

Los participantes en el presente concurso autorizan a la Embajada de la República de Corea a que pueda realizar la 
captación, grabación o fijación de su imagen y voz durante el desarrollo de las actividades del evento de entrega de premios, 
respetando lo establecido en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y 
familiar y a la propia imagen. Esta autorización y cesión de derechos establecidos en la presente cláusula es de carácter 
gratuito, sin limitación geográfica o temporal, y se realiza a los únicos fines de difusión y promoción del concurso.
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Bases legales
Aceptación de las bases 

Las presentes Bases se rigen por la normativa española. El participante acepta expresamente, sin reserva ni limitación, 
cumplir todas y cada una de las Bases de este Concurso. El incumplimiento de alguna de las Bases dará lugar a la exclusión 
del participante del Concurso. En caso de existir dudas o discrepancias en la interpretación de las presentes Bases, la 
Embajada de la República de Corea realizará una interpretación atendiendo al espíritu y finalidad para la cual se ha creado el 
Concurso. Cualquier incidencia que pueda surgir y que no se refleje en estas Bases será resuelta por la Embajada de la 
República de Corea según su saber y mejor criterio. Por motivos razonados la Embajada de la República de Corea podrá 
modificar las presentes bases una vez comenzado el Concurso. Las bases de este Concurso estarán disponibles durante el 
periodo en el que esté vigente en la dirección Web de la Embajada. 

Tratamiento de datos personales 

Los datos personales facilitados por los participantes serán incorporados a un fichero responsabilidad de la Embajada de la 
República de Corea en España, con domicilio en Calle González Amigó 15, 28033-MADRID, con la finalidad de gestionar la 
participación en el Concurso, así como realizar acciones publicitarias o promocionales y mantenerle informado sobre otros 
eventos, de acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 27 de abril de 2016. El ganador autoriza expresamente a que sus datos personales (nombre, apellidos y 
población) e imagen sean difundidos en los medios y/o en las redes sociales por la Embajada de la República de Corea. En 
cualquier momento el participante podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición dirigiéndose a 
la Embajada de la República de Corea, embspain.adm@mofa.go.kr, aportando fotocopia de su DNI o documento equivalente, 
y concretando su solicitud. El usuario garantiza la autenticidad de todos aquellos datos que comunique, y se compromete a 
mantener actualizados los mismos, siendo responsable de todos los daños y perjuicios ocasionados a la Embajada de la 
República de Corea o terceros por la aportación de datos incompletos, inexactos o falsos. 


