
 

BASES CATEGORÍA “TIERRA DE SABOR” – PUBLICATESSEN EDICIÓN 

XIV 

 

INTRODUCCIÓN. 

Tierra de Sabor es la marca de garantía para los productos de calidad del sector 

agroalimentario de Castilla y León. Castilla y León es una de las regiones más 

importantes de España en la producción de alimentos, con una clara orientación hacia la 

calidad, que da respuesta a las demandas de un consumidor cada vez más exigente y 

preocupado por el origen y características de los alimentos. 

 

Ante estos nuevos retos del mercado, con un consumidor que pide calidad, seguridad 

alimentaria y alimentos saludables, la Consejería de Agricultura y Ganadería de la 

Junta de Castilla y León lanza la marca Tierra de Sabor. Esta nueva enseña garantiza 

a clientes y consumidores la identificación del origen y la autenticidad del producto de 

forma precisa, asegurando a su vez un alto nivel de calidad. 

 

NORMAS GENERALES.  

 

1. PRESENTACIÓN. 

 

Los trabajos se deberán presentar en un sobre, lo suficientemente grande para incluir un 

CD. Como remitente en el sobre, deberá aparecer el nombre de la categoría a la cual se 

presenta. En el interior del sobre de participación será necesario incluir un documento 

impreso que conlleve: 

- Categoría a la que se presenta. 

- Título o lema principal de la obra. 

- Nombre y apellidos del participante o de los participantes. 

-  DNI. 

- Número de teléfono y email. 

 

*Además, deberá de incluirse un CD/DVD con los siguientes datos grabados: 

- La pieza o documento que se presenta al concurso. 

- El documento PDF con tus datos. 

- Una fotografía de la persona o personas que han realizado la pieza. (Se ruega la mayor 

calidad posible) 

- En el exterior del CD, deberá aparecer escrito el título de la obra. 

Respecto a la Ley de Protección de datos la Organización de Publicatessen se compromete 

a proteger la presente ley orgánica que tiene por objeto:  

 

Adaptar el ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas 

físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de 



 

estos datos, y completar sus disposiciones. El derecho fundamental de las personas físicas 

a la protección de datos personales, amparado por el artículo 18.4 de la Constitución, se 

ejercerá con arreglo a lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 y en esta ley 

orgánica.  

 

Garantizar los derechos digitales de la ciudadanía conforme al mandato establecido en el 

artículo 18.4 de la Constitución. 

 

2. DERECHOS DE PROPIEDAD, EXPLOTACIÓN, DIFUSIÓN Y EXHIBICIÓN. 

 

Los participantes serán los propietarios de pleno derecho de la idea, siendo de esta manera 

reconocida como suya en todo momento. Además, ceden de forma gratuita e indefinida a 

la organización del festival la explotación gratuita de dicha idea, para poder reproducirla 

en diferentes medios propios y en la gala. Se autoriza a la organización la posibilidad de 

realizar modificaciones a la obra. Las modificaciones se realizarán únicamente en el caso 

de que la obra no concuerde con los soportes*. 

 

En todo caso, la obra ganadora pasará a formar parte de la identidad y el plan de 

comunicación de la Diputación de Segovia. 

 

*Las modificaciones se realizarán siempre con el consentimiento y la aprobación del 

autor o los autores. 

 

3. FALLO DEL JURADO. 

 

Para esta categoría el jurado estará conformado por profesionales de la publicidad y 

profesores de la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación de la 

Universidad de Valladolid, además de dos miembros en representación de la Junta de 

Castilla y León, y dos miembros en representación de Tierra de Sabor.  

 

El fallo del jurado será inapelable y la resolución se tomará por mayoría pudiendo quedar 

desierta. Las decisiones de la organización serán inapelables y podrán declarar desierto 

el premio si se estimase que las obras presentadas en la categoría no alcanzan la calidad 

suficiente para ser las ganadoras, de la misma forma sucedería si no se alcanza el número 

mínimo de participante. 

 

- Cualquier concursante puede presentar más de una pieza en distintas 

modalidades o categorías, no siendo estas similares entre sí.  

- Las creaciones han de ser originales e inéditas; no habiendo sido presentadas en 

otros concursos y que no supongan, en todo o en parte, copia o plagio de otras obras. 

El autor o autores serán los responsables ante el Festival Publicatessen y frente al 

Comité Antiplagio del incumplimiento de estas bases.  

 



 

Todos los trabajos entregados serán revisados, y si se determinase que alguna obra 

creativa es un plagio, en todo o en parte, será eliminada directamente del concurso, 

y no podrá optar a ningún premio.  

 

Además, el autor o autores quedarán inhabilitados en la participación de posteriores 

ediciones del Festival, en cualquiera de sus categorías como en la organización de 

éste.   

 

El Departamento Antiplagio deberá motivar su decisión. El hecho de que la pieza 

presentada sea plagio de otra preexistente determinará la imposibilidad para su 

autor/ores de volver a concursar en otras ediciones posteriores de Publicatessen.  

 

Presentarse a este concurso implica que los participantes conocen y aceptan las 

bases, por ese motivo estas bases no podrán ser impugnadas una vez formalizada la 

entrega de la pieza.  

 

Aquellos trabajos que no cumplan los requisitos formales de estas bases se 

considerarán no válidos, quedando fuera del concurso. Por otro lado, la 

organización se reserva el derecho a decidir sobre aspectos no previstos en las bases 

que puedan surgir.  

 

Los participantes ceden todos los derechos derivados de la propiedad explotación, 

distribución y exhibición de la obra, derivados de la creación de la obra objeto de este 

concurso, los que pertenecen en exclusiva a la Asociación Publicatessen. Los 

mencionados derechos de propiedad y explotación se refieren al ejercicio y disfrute de 

los mismos referidos a la obra, ahora y en el futuro, siempre sin ánimo de lucro. 

 

Cualquier participante tiene derecho a solicitar el acta de deliberación con la resolución 

de la votación del jurado. La entrega de la misma se realizará después de la Gala de 

Publicatessen.  

 

Para cualquier consulta sobre las bases del concurso se podrá contactar a través del correo 

electrónico categorias@festivalpublicatessen.com con el asunto de la categoría. 

(Ejemplo: CONSULTA/CATEGORÍA TIERRA DE SABOR).  

 

NORMAS ESPECÍFICAS 

 

1. OBJETIVOS.  

 

El objetivo de esta categoría es la creación libre de una estrategia de branded content 

digital para las redes sociales de Tierra de Sabor, dirigida al nicho de mercado de público 

joven, en la que se reflejen los valores de la marca. Estos valores se resumen en el 

siguiente enlace: http://www.tierradesabor.es/nuestros_valores  

http://www.tierradesabor.es/nuestros_valores


 

El branded content consiste en generar contenidos para transmitir los valores de la marca, 

pero en ningún caso trata de informar acerca del producto o servicio. El producto o 

servicio no es el protagonista. Su objetivo final es generar notoriedad de marca (en este 

caso, entre el público joven) en lugar de vender. 

 

Esta estrategia debe seguir los siguientes requisitos: 

- Ser un desarrollo o producción original para Tierra de Sabor. 

- Promover los valores de la marca. 

- Responder a un claro formato de entretenimiento.  

 

Se valorará que: 

- Haya una distribución del contenido (no es un plan de medios publicitario). 

- Genere interés, relevancia y engagement. 

 

- Instagram: @tierradesabor 

- Facebook: Tierra de Sabor 

- Twitter: @tierradesabor 

- YouTube: Tierra de Sabor 

- Logotipos: 

 

Si hubiese alguna duda de su utilización, se puede y/o debe visitar la “Guía de Identidad 

Corporativa Tierra de Sabor” en la página web a continuación:  

https://www.tierradesabor.es/reglamento  

 

No se aceptarán piezas que hayan sido publicadas previamente en medios impresos o 

digitales, incluidas las redes sociales de los participantes. 

 

2. PARTICIPANTES 

 

En esta categoría podrá participar cualquier estudiante del Grado en Publicidad y 

RRPP y PEC del Campus María Zambrano (Universidad de Valladolid), que esté 

matriculado en, mínimo, dos asignaturas (sin contar TFG). Incluidos los que se 

encuentren disfrutando de una beca ERASMUS o SICUE. 

 

La participación puede ser grupal (MÁXIMO GRUPO DE 4) o individual, teniendo 

en cuenta que se entregará un único premio. 

https://www.tierradesabor.es/reglamento


 

 

Se podrá valorar positivamente, sin ser imprescindible, un argumentario del contenido, 

esencia y objetivo final de la estrategia presentada.  

 

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

 

Se deberá presentar una estrategia de branded content digital, adaptada a las redes 

sociales de Tierra de Sabor anteriormente mencionadas. Puede contener tanto piezas 

audiovisuales como piezas gráficas.  

- La composición se entregará en CD/DVD. 

- Se debe prestar especial atención a la calidad del sonido (en caso de que haya 

piezas audiovisuales) y de las imágenes. 

 

No incluir acciones violentas, sexistas, racistas, ni ningún aspecto que pueda 

vulnerar los derechos fundamentales de las personas. Todos los elementos que se 

incluyan en las producciones deben estar libres de derechos de autor pues de lo 

contrario, Publicatessen podrá tomar las medidas que consideren oportunas.  

 

4. ENTREGA Y PLAZO. 

 

La entrega de las piezas de esta categoría se realizará el día 1 de abril de 2022. Las 

piezas serán revisadas en el momento de la entrega por la Organización, con el fin de 

evitar errores en las mismas.  

 

Para los  alumnos que se encuentren disfrutando de una beca ERASMUS o  SICUE, la 

entrega se realizará vía email ese mismo día a la siguiente dirección:  

 

categorias@festivalpublicatessen.com 

 

En el asunto del correo deberá de aparecer escrito el nombre de la categoría a la que 

se presenta. (Ejemplo: CATEGORÍA TIERRA DE SABOR – NOMBRE Y 

APELLIDOS).  

 

La organización se compromete a enviar un mensaje confirmando que la estrategia ha 

sido recibida correctamente. Los archivos más pesados se podrán enviar a través de 

WETRANSFER.  

 

En caso de que hubiese algún cambio referente a esta categoría se comunicará mediante 

las redes sociales del festival (Facebook, Instagram y Twitter: Festival Publicatessen). Es 

importante respetar las fechas de entrega, ya que no se recogerá ninguna estrategia fuera 

de plazo.  

Existe la posibilidad de tres modalidades de entrega: 

mailto:categorias@festivalpublicatessen.com


 

- Modalidad presencial: se seguirá las mismas directrices para la entrega de las 

estrategias que para la realización de los exámenes: desinfección con gel 

hidroalcohólico, mascarilla, distancia de seguridad de un metro mínimo y bolígrafo 

propio. Además, todos los participantes deberán inscribirse con anterioridad 

facilitando sus datos y poder organizar los grupos por orden alfabético para su correcta 

entrega.  

 

Los datos serán mandados a la siguiente dirección de correo electrónico: 

categorias@festivalpublicatessen.com  

 

- Modalidad mixta: en el caso de celebrarse se indicarán los pasos a seguir más 

adelante. 

 

- Modalidad online: excepcionalmente, si la situación sanitaria actual impidiese la 

entrega presencial se optaría por el envío de las piezas antes del día 1 de abril de 2022 

a la dirección de correo facilitada anteriormente.  

 

Del mismo modo, si el autor o autores de la pieza se encontrasen confinados a causa del 

COVID-19 la entrega también se realizará vía email. En este caso, el plazo para enviar 

las piezas acabaría a las 23h 59 min del día 1 de abril de 2022 y de ser así, se anunciaría 

con antelación a través de la página web y nuestras redes sociales. 

 

5. PREMIO.  

 

El premio que recibiera la propuesta ganadora consistirá en: 

- Un acuetrucho. 

- Premio en efectivo (200€). 

 

Recordamos que, aunque haya la posibilidad de participación grupal, se entregará un 

único premio en efectivo y un acuetrucho. 

 

El premio económico se entregará en un plazo máximo de 20 días laborables (desde el 

día de la gala) y, en caso de ser negativo el informe del Comité Antiplagio, el participante 

se compromete a entregar la cuantía económica completa (200€) y el acuetrucho en un 

plazo máximo de 10 días, o al reintegro del coste de este. 

  

 

mailto:categorias@festivalpublicatessen.com

