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1er Certamen Literario Juvenil Barea & Zango 
ABRIL – JUNIO 2022 

 
 

 
Entidad organizadora 
 
Barea & Zango Grupo Empresarial S.L. con CIF B66127127 y sede social en la calle Comte d’Urgell, número 240, piso 1, 
puerta B, código postal 08036 de Barcelona (de ahora en adelante, Barea & Zango o la empresa) organiza un concurso 
llamado “1er Certamen Literario Juvenil Barea & Zango” (de ahora en adelante, concurso) para premiar a un trabajo o 
escrito seleccionado (a partir de ahora, la obra) por un jurado de entre todos los presentados con el objetivo de motivar la 
participación de chicos y chicas en actos culturales que puedan influenciar positivamente en su formación como personas 
y promover en ellos el respeto tanto hacia los demás como hacia el medio ambiente y el entorno que los rodea. 
 
 
Condiciones de participación 
 

• Pueden participar y optar al premio los hijos e hijas de clientes de cualquiera de las empresas que constituyen 
Barea & Zango Grupo Empresarial. 
 

• La edad de los participantes debe estar en el margen comprendido entre los 13 y los 17 años, ambos inclusive. 
 

• Es condición indispensable que los padres o tutores legales de los posibles participantes estén al corriente de 
todos sus pagos en su calidad de clientes de Barea & Zango. 

 
 
Fechas clave del concurso 
 

• Apertura de las inscripciones: sábado 9 de abril de 2022. 
 

• Cierre de las inscripciones, finalización del plazo de entrega de las obras: domingo 5 de junio de 2022, a las 
12h00. 

 
• Publicación del nombre del ganador o ganadora: domingo 12 de junio de 2022, a las 12h00 vía web. Si es posible 

también se comunicará por teléfono directamente a la persona interesada. 
 

• Entrega del premio: viernes 17 de junio de 2022, en la sede principal de la empresa y en hora a concertar. 
 
 
Descripción del premio 
 
Se concederá un único premio y el ganador o ganadora recibirá de forma completamente gratuita una inscripción en las 
colonias de inglés organizadas por la Fundación Pere Tarrés, valorada aproximadamente en 500€. 
 
Dichas colonias se desarrollarán entre los días 3 y 8 de julio de 2022, en Calafell, con el nombre “Aquatic Sports & 
English” para chicos y chicas entre 13 y 17 años.  
 
 
Temática del concurso 
 
La obra a presentar deberá versar sobre cualquier temática medioambiental, la sostenibilidad en general o cualquiera de 
los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) en particular, como por ejemplo el relativo a la pobreza energética. 
 
El género o estilo de la obra es completamente libre, dándose cabida tanto a relatos cortos como a cualquier tipo de 
cuento o forma narrativa con historias reales o ficticias, pequeños ensayos o artículos con base científica o también 
poesía. 
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Formato de los documentos de las obras 
 
Los archivos que contengan las obras a entregar para participar en este concurso deberán cumplir los siguientes 
requisitos: 
 

• El formato del archivo deberá ser únicamente de uno de estos tres tipos: .docx (formato MS Word), .odt (Open 
Document Text) o .pdf (formato estándar de Adobe). 
 

• El texto deberá organizarse con un interlineado de 1’5 y la fuente deberá ser Arial (o una sans serif similar) con un 
tamaño de 12 puntos. 
 

• La longitud mínima del texto deberá ser aproximadamente de unas 750 palabras y la extensión máxima deberá 
ser aproximadamente de unas 3000 palabras. 
 

• La obra debe tener un título pero, para mayor imparcialidad, no debe aparecer el nombre del autor o autora en 
ninguna parte de la misma. La obra será guardada con su número de registro para identificar al ganador o 
ganadora del certamen. 

 
Condiciones de participación 
 

• Se aceptarán obras escritas tanto en catalán como en castellano y cada autor o autora podrá participar con un 
máximo de 2 obras. 
 

• Una vez recibida la obra se enviará un mensaje de confirmación a su autor o autora. Dicho mensaje deberá 
guardarse como prueba de inscripción y registro de la obra presentada. 

 
• Todas las obras deberán presentarse utilizando el formulario presente en la web y destinado a ese uso. No se 

aceptarán obras presentadas por otros canales o medios. 
 

• En dicho formulario se deberán cumplimentar todos los datos que se solicitan para acreditar que el o la 
participante cumple con todos los requisitos solicitados, como por ejemplo que es hijo o hija de un client o una 
clienta de Barea & Zango. 

 
• La participación en este concurso es gratuita para todos aquellos chicos y chicas que cumplan con los requisitos 

que se especifican y no requiere de ninguna compra o adquisición de producto o servicio adicional aparte de los 
ya establecidos y acordados por parte de los progenitores o tutores con Barea & Zango. 
 

• Los participantes o, en este caso, sus padres o tutores legales se comprometen y se hacen responsables de la 
veracidad de los datos facilitados.  
 

• Por tratarse de participantes menores de edad, Barea & Zango se reserva el derecho de contactar con los 
padres o tutores legales para verificar la validez de la inscripción en el concurso. 
 

 
Condiciones del contenido 
 
El contenido de las obras deberá respetar siempre los siguientes preceptos: 
 

a) Sólo se admitirán obras que contengan texto, no deben incluir ningún tipo de imagen ni ilustración. 
b) Siempre debe ser contenido original con autoría única de los participantes y no puede ser en ningún caso copia 

total o parcial con autoría de otra persona. 
c) Si se hace uso o se nombra en la obra a una tercera persona deberá tenerse el consentimiento firmado de la 

persona citada. 
d) No se admitirá ninguna obra cuyo contenido pueda dañar o vulnerar la sensibilidad de alguna persona ni que 

incite a cualquier tipo de violencia o discriminación por motivo de sexo, procedencia o creencia religiosa. 
e) El lenguaje empleado en la obra siempre deberá ser respetuoso y no hacer uso gratuito de expresiones groseras 

o inapropiadas. 
f) La obra no puede ser un medio publicitario de productos o servicios de personas o empresas ajenas a Barea & 

Zango. 
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g) La obra ha de cumplir con la ley, la moral y el orden público, respetando los buenos usos y costumbres y los 
derechos de cualquier minoría, de los menores de edad y de las personas con cualquier tipo de discapacidad. 

h) Las obras no pueden ser contrarias ni perjudicar el prestigio y buen nombre de Barea & Zango. 
i) El contenido de la obra deberá en todo caso respetar la legalidad vigente y no ha de vulnerar ningún derecho de 

terceros, como por ejemplo el derecho a la intimidad personal y familiar, debiendo respetar el uso de posibles 
datos personales de terceros, así como cumplir con todas las obligaciones derivadas del uso de las nuevas 
tecnologías y las comunicaciones comerciales. 
 

 
Jurado y elección de la obra ganadora 
 
Los nombres de los miembros del jurado serán publicados en la web de Barea & Zango unos días antes de la finalización 
del término establecido para la entrega de las obras participantes. 
 
Está previsto que sea un mínimo de 3 personas las que compongan el jurado, siendo la mayoría de sus miembros 
personas  externas a la empresa. En cualquier caso, el número de componentes será siempre impar para evitar posibles 
empates a la hora de escoger la obra ganadora. 
 
Tal y como se ha indicado, está previsto que se dé a conocer al ganador o ganadora el domingo 12 de junio de 2022, 
publicando la elección en la propia web de la empresa. 
 
Se intentará contactar también directamente con la autora o autor de la obra ganadora pero será su responsabilidad 
responder y contactar con la empresa en un plazo máximo de 72 horas a partir de la publicación del resultado del 
concurso. 
 
Si Barea & Zango no pudiera contactar con el autor o autora de la obra ganadora en el plazo establecido quedará exenta 
de cualquier responsabilidad y podrá escoger otra obra como ganadora o incluso declarar el premio como desierto. 
 
 
Condiciones del premio 
 

• El premio no podrá nunca ser intercambiado por dinero u otro tipo de recompensa. 
 

• En el premio se incluye estrictamente la inscripción en la actividad de colonias de inglés y en ningún caso la 
empresa se hará cargo de ningún tipo de coste o dieta derivada del desplazamiento desde o hasta el lugar donde 
se desarrollará la actividad. 

 
• Barea & Zango no se hace responsable de cualquier reclamación derivada del servicio prestado por la entidad 

organizadora de la actividad que constituye este premio, debiendo presentarse dicha reclamación directamente a 
dicha entidad. 

 
• La inscripción para la actividad que se ofrece como premio está definida y limitada tanto en lo referente al lugar 

como a las fechas de celebración y ninguno de estos términos podrá ser modificado o cambiado. 
 

• Barea & Zango no se hace responsable de posibles cancelaciones, variaciones o incidencias que puedan surgir 
en la actividad ofrecida como premio, por lo que cualquier reclamación deberá dirigirse directamente a la entidad 
prestadora del servicio. 

 
• Si por motivos ajenos a la voluntad de Barea & Zango no se pudiera disponer del premio previsto se intentará 

hacer entrega al ganador o ganadora de otro premio con un valor monetario aproximado al del que aquí se ha 
descrito, pudiendo existir alguna variación razonable en cuanto al coste del mismo. 

 
• El ganador o ganadora tendrá que asistir al acto de entrega del premio, que se celebrará en la sede central de la 

empresa, en compañía de alguno de sus padres o tutores legales. Todos ellos deberán acreditar su identidad de 
forma fehaciente. Cualquier falsedad o contradicción detectada en los datos será motivo suficiente para 
descalificar al ganador o ganadora, siendo en ese caso declarado el premio como desierto. 
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• Será motivo de descalificación la detección de posible falsedad en la autoría de la obra, reservándose Barea & 
Zango el derecho de realizar un test al supuesto autor o autora para poder determinar que no ha habido ningún 
tipo de trampa o suplantación. 
 

• En el momento de entrega del premio los padres o tutores legales del ganador o ganadora deberán firmar la 
aceptación de estas bases. 
 
 

 
Cesión de derechos de imagen y de la propiedad intelectual 
 
El premiado o premiada, en este caso a través de sus padres o tutores legales, deberá ceder a Barea & Zango el derecho 
de uso de su imagen para hacerla pública como promoción del concurso tanto en la web de la propia empresa como a 
través de las redes sociales o en cualquier otro tipo de medio de difusión, ya sea impreso o digital. 
 
Así mismo, la obra seguirá siendo propiedad del autor o autora pero Barea & Zango se reserva el derecho de hacer uso de 
la misma ya sea para su publicación o difusión en cualquier medio digital o impreso sin que tenga que ofrecer ningún tipo 
de compensación por dicho uso. 
 
Si por cualquier motivo el premiado o premiada, en su caso los padres o tutores legales, decidieran retirar la cesión de los 
mencionados derechos de imagen o de la propiedad intelectual deberán renunciar al premio. 
 
Si la decisión de retirar los citados derechos de imagen o de la propiedad intelectual se produjera después del uso y 
disfrute del premio, los padres o tutores legales deberán hacerse cargo del coste del premio haciendo efectivo su pago a 
Barea & Zango en el preciso momento en que manifiesten su intención de retirar dicha cesión. 
 
 
Protección de los datos 
 
La utilización de los datos de los concursantes y, en su caso, los de sus padres o tutores legales se restringirá únicamente 
a lo relativo a la publicación y difusión del concurso, así como para todas las tareas necesarias y relativas a la organización 
y gestión de este certamen. 
 
La única cesión de datos que se realizará a un tercero será la de la comunicación de los que se refieran al ganador o 
ganadora, que se trasladarán a la empresa que proporcionará los servicios relacionados con el premio y estará restringida 
únicamente a los datos indispensables para formalizar su inscripción en la actividad. 
 
La comunicación de los datos personales de los participantes y, en su caso, la de sus padres o tutores legales se producirá 
a través del formulario presente a tal efecto en la propia web de la empresa. Se puede consultar el tratamiento de datos 
personales que realiza Barea & Zango en el siguiente enlace: https://bareazango.com/politica-de-privacidad/ 
 
 
Legislación aplicable 
 
La celebración de este concurso se rige tanto por la normativa española como por la de la comunidad autónoma de 
Cataluña en todo aquello que sea aplicable, así como por lo establecido en estas bases. 
 
 
Responsabilidad y garantías 
 
Son los participantes y, en su caso, sus padres o tutores legales los únicos responsables de los posibles daños y perjuicios 
causados a terceros derivados de su participación en este concurso, eximiendo de cualquier responsabilidad a Barea & 
Zango. 
 
De igual forma, también serán responsables de los daños y perjuicios causados tanto a Barea & Zango como a cualquiera 
de sus empleados. 
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Con el acto de entrega de la obra en el proceso de inscripción, el o la participante garantiza que es el auténtico autor o 
autora y que su obra es original e inédita y que no está sujeta a ningún tipo de carga, gravamen, contrato, cesión o licencia 
a favor de un tercero. 
 
 
Exoneración de responsabilidades 
 

• Barea & Zango se reserva el derecho de anular o cancelar el concurso o, si lo estima necesario, modificar alguna 
de las condiciones si por cualquier causa ajena a la empresa no se puede garantizar el normal desarrollo del 
mismo. 
 

• Barea & Zango podrá descalificar inmediatamente a cualquier participante que haya presentado datos falsos, 
erróneos, que presenten cualquier irregularidad o que no cumplan las condiciones definidas en estas bases. 

 
• Barea & Zango se reserva el derecho de anular cualquier inscripción que considere fraudulenta o constituyente 

de abuso. 
 

• Barea & Zango no se hace en ningún caso responsable de los datos proporcionados por los participantes, ni de su 
exactitud o completitud. 

 
• Barea & Zango quedará exenta de cualquier responsabilidad si no le resulta posible contactar con el autor o 

autora de la obra ganadora. 
 
 
Aceptación de las bases 
 
El hecho de inscribirse en este concurso supone la aceptación de forma automática de estas bases de participación y las 
condiciones aquí descritas, así como de toda la normativa vigente. 
 
Cualquier incumplimiento supondrá la descalificación inmediata del o de la participante sin que tenga derecho a ningún 
tipo de recompensa o reclamación, aún en el caso de que su obra haya sido escogida como ganadora. 
 
Además, Barea & Zango se reserva tanto el derecho de actuar tomando las medidas legales oportunas contra el infractor 
o infractora como el derecho de no publicar o retirar la obra del participante implicado en la infracción. 
 
 
Contacto, dudas y preguntas 
 
Ante cualquier duda, los participantes inscritos pueden contactar con Barea & Zango de forma personal o telemática en 
cualquier momento: 
 

Barea & Zango Grupo Empresarial 
c/ Comte d’Urgell, 240, 1B 
08036 Barcelona 
Tel. +34 93 760 76 00 
http://bareazango.com 
info@bareazango.com 

 
 

Barcelona, 9 de abril de 2022 


