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1. Organizador del concurso

Este concurso está organizado por Turismo de Tenerife 
(SPET, Turismo de Tenerife, S.A., en adelante TDT), para 
dar continuidad y consolidar el compromiso de Tenerife 
con el desarrollo del turismo sostenible. La finalidad 
de este concurso es premiar las propuestas e ideas 
provenientes de la sociedad tinerfeña en materia de 
sostenibilidad turística.

2. Gratuidad del concurso

La participación en este concurso es gratuita.

3. Fechas del concurso

El plazo de presentación de las propuestas será del 1 de 
agosto de 2018 hasta las 24 horas del 14 de octubre de 
2018. Solo se aceptarán las propuestas que cumplan con 
las bases presentadas dentro de este plazo.

4. Reglas y condiciones para la participación 

4.1. Participantes
Podrán participar en este concurso las personas mayores 
de 18 años cuyas ideas se refieran a propuestas 
radicadas en la isla de Tenerife. No podrán participar los 
empleados de la empresa organizadora ni sus parientes 
en primer grado. 

Los ganadores de este concurso no podrán presentarse 
a las siguientes dos ediciones. Tampoco podrán 
participar en esta edición de 2018 los ganadores del 
2017, ni en una posterior edición a la presente.

4.2. Forma de participación 
La participación en este concurso se realizará 
exclusivamente a través de los formularios de 
https://goo.gl/7nSWxz

4.3. Categoría del premio 
Este concurso premiará la mejor propuesta que ponga en valor 
la sostenibilidad del sector turístico de la isla de Tenerife en rela-
ción a los criterios expuestos en el punto 4.5 de estas bases.

4.4. Contenido de las propuestas 
Los participantes deberán rellenar todos los apartados de 
los formularios y especificar los criterios que justifican la 
candidatura referidos en el artículo 4.5. de estas bases.

4.5. Criterios para elección del ganador
La selección de las propuestas ganadoras se realizará 
por parte del jurado. Éste tendrá en cuenta aquellas 
candidaturas que estén alineadas con la Estrategia 
Turística de Tenerife que aspira a avanzar en un destino 
de calidad, innovador, cohesionado, equitativo, sostenible, 
competitivo y mejor preparado para satisfacer a un turismo 
cada vez más experimentado. 

Se valorarán aquellas propuestas cuya intención 
sea promover los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
acordados por las Naciones Unidas y que dan continuidad 
a las acciones realizadas desde Turismo de Tenerife, junto 
a otras entidades, durante el Año Internacional del Turismo 
Sostenible para el desarrollo (2017). 

Se tendrán en cuenta aquellos objetivos que, según 
establece la ONU y según entendemos desde Turismo 
de Tenerife, están estrechamente ligados al turismo, 
como son:

1º Objetivo (correspondiente con el ODS 6): Garantizar 
la disponibilidad de agua y su gestión sostenible. En este 
sentido, se valorarán los proyectos que:
 ▪ Traten de mejorar la calidad del agua reduciendo la 

contaminación, así como la huella de carbono, eliminan-
do el vertimiento y minimizando la emisión de productos 
químicos y materiales peligrosos, reduciendo el porcenta-
je de aguas residuales sin tratar y aumentando conside-
rablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos.
 ▪ Pretendan aumentar el uso eficiente de los recursos 

hídricos y asegurar la sostenibilidad de la extracción y 
el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la 
escasez de agua.

2º Objetivo (correspondiente con el ODS 7): Garantizar 
el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y 
moderna para todos. En este sentido, se valorarán los 
proyectos que:
 ▪ Mejoren el rendimiento energético y aumentan el uso 

de fuentes renovables. 
 ▪ Faciliten el acceso a la investigación y la tecnología relati-
vas a la energía limpia, incluidas las fuentes renovables, la 
eficiencia energética y las tecnologías avanzadas y menos 
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contaminantes de combustibles fósiles, y promuevan la 
inversión en infraestructura energética y tecnologías limpias. 
 ▪ Amplíen la infraestructura y mejoran la tecnología para 

prestar servicios energéticos modernos y sostenibles.
 ▪ Apoyen la movilidad sostenible como el transporte 

público, vehículo eléctrico, la bicicleta o similares.

3º Objetivo (correspondiente con el ODS 8): Promover 
el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, 
el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para 
todos. En este sentido, se valorarán los proyectos que:
 ▪ Busquen lograr niveles más elevados de productividad 

económica mediante la diversificación, la modernización 
tecnológica y la innovación.
 ▪ Promuevan políticas orientadas al desarrollo que apo-

yen las actividades productivas, la creación de puestos 
de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y 
la innovación.
 ▪ Mejoren la producción y el consumo eficientes de los 

recursos mundiales y procuren desvincular el crecimiento 
económico de la degradación del medio ambiente.
 ▪ Traten de lograr el empleo pleno y productivo y el 

trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, 
incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, 
así como la igualdad de remuneración por trabajo de 
igual valor.
 ▪ Protejan los derechos laborales y promueven un entor-

no de trabajo seguro y sin riesgos para todos los trabaja-
dores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular 
las mujeres migrantes y las personas con empleos preca-
rios.
 ▪ Fomenten la elaboración y puesta en práctica de 

políticas encaminadas a promover un turismo sostenible 
que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los 
productos locales.
 ▪ Incidan en el fomento de prácticas de responsabilidad 

social corporativa y la formación en sostenibilidad entre 
los trabajadores, público y proveedores, así como el 
apoyo del voluntariado.

4º Objetivo (correspondiente con el ODS 12): Garantizar 
modalidades de consumo y producción sostenibles. En 
este sentido, se valorarán los proyectos que:

 ▪ Fomenten la gestión sostenible y el uso eficiente de los 
recursos naturales.

 ▪ Busquen reducir el desperdicio de alimentos per capita en 
la venta al por menor y a nivel de los consumidores y reducir 
las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y 
suministro, incluidas las pérdidas posteriores a la cosecha.

 ▪ Traten de lograr la gestión ecológicamente racional 
de los productos químicos y de todos los desechos a lo 

largo de su ciclo de vida, de conformidad con los marcos 
internacionales convenidos, y reducir significativamente 
su liberación a la atmósfera, el agua y el suelo a fin de 
minimizar sus efectos adversos en la salud humana y el 
medio ambiente.

 ▪ Reduzcan considerablemente la generación de dese-
chos mediante actividades de prevención, reducción, 
reciclado y reutilización.

 ▪ Apoyen al sector primario y productores locales, fomen-
ten las políticas de KM 0 y productos con denominación 
de origen y promuevan las razas autóctonas.

5º Objetivo (correspondiente con el ODS 14): Con-
servar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares 
y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. En 
este sentido, se valorarán los proyectos que:

 ▪ Incidan en prevenir y reducir significativamente la con-
taminación marina de todo tipo, en particular la producida 
por actividades realizadas en tierra, incluidos los detritos 
marinos y la polución por nutrientes.

 ▪ Gestionen y protejan sosteniblemente los ecosistemas 
marinos y costeros para evitar efectos adversos impor-
tantes, incluso fortaleciendo su resiliencia, y adopten 
medidas para restaurarlos a fin de restablecer la salud y 
la productividad de los océanos.

 ▪ Minimicen los efectos de la acidificación de los océa-
nos.

 ▪ Luchen contra la explotación pesquera y la pesca exce-
siva, la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y las 
prácticas pesqueras destructivas.

 ▪ Aumenten los conocimientos científicos y desarrollen la 
capacidad de investigación y tecnología marina, a fin de me-
jorar la salud de los océanos y potenciar la contribución de la 
biodiversidad marina.

6º Objetivo (correspondiente con el ODS 15): Proteger, 
restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas 
terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar 
contra la desertificación, detener e invertir la degradación 
de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad. En 
este sentido, se valorarán los proyectos que:

 ▪ Promuevan la gestión sostenible de los bosques, lu-
chan contra deforestación, buscan recuperar los bosques 
degradados.

 ▪ Luchen contra la desertificación, impulsen la rehabili-
tación de las tierras y los suelos degradados, incluidas 
las tierras afectadas por la desertificación, la sequía y 
las inundaciones.
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 ▪ Velen por la conservación de los ecosistemas monta-
ñosos, incluida su diversidad biológica, a fin de mejorar 
su capacidad de proporcionar beneficios esenciales para 
el desarrollo sostenible.

 ▪ Adopten medidas para reducir la degradación de los 
hábitats naturales, detener la pérdida de la diversidad 
biológica y protejan las especies amenazadas y evitar 
su extinción. 

 ▪ Luchen por preservar los valores patrimoniales, históri-
cos y etnográficos.

 ▪ Combatan para poner fin a la caza furtiva y el tráfico 
de especies protegidas de flora y fauna y abordar la 
demanda y la oferta ilegales de productos silvestres y 
adopten medidas para prevenir la introducción de espe-
cies exóticas invasoras y reduzcan de forma significativa 
sus efectos en los ecosistemas terrestres y acuáticos y 
controlen o erradiquen las especies prioritarias.

 ▪ Además de la relación de las propuestas con los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible, se valorará positivamente 
la inclusión de la medición y compensación de la huella 
de carbono generada.

 ▪ En cuanto a los aspectos formales, el jurado tendrá 
en cuenta la creatividad y la innovación de los pro-
yectos presentados, así como la factibilidad técnica y 
organizacional y su viabilidad económica.

 ▪ La puntuación del ganador se obtiene de la suma de un 
50% del voto de popular y de otro 50% de la calificación 
otorgada por el jurado.

 ▪ La puntuación no se hará pública hasta el fallo final, 
cuando se pondere el voto popular y el del jurado.

4.6. Jurado 
El jurado será seleccionado por Turismo de Tenerife y 
estará compuesto por: 

 ▪ Representante de TdT
 ▪ Representante del Área de Medio Ambiente del    

Cabildo Insular
 ▪ Representante de Ashotel/Factoría de la        

innovación
 ▪ Representante de la Universidad de La Laguna
 ▪ Representante de Clúster de Turismo
 ▪ Representante de la RED CIDE
 ▪ Representante de la Asociación Tenerife Activa

El presidente del jurado será el representante de Turis-
mo de Tenerife, quien tendrá voto de calidad en caso de 

empate. Por parte de TdT se nominará a una persona 
que realice las funciones de secretario/a del jurado, que 
tendrá voz, pero no voto en las deliberaciones del jurado.

El jurado deberá reunirse para su constitución y 
conocimiento de las candidaturas, y se producirá una 
segunda reunión tras un período de estudio de las 
candidaturas para la selección de los premiados.

4.7. Entrega de premios 
La entrega de los premios se realizará en el mes de diciembre 
de 2018, en un evento organizado por Turismo de Tenerife, 
cuya fecha se dará a conocer con la antelación suficiente.

5. Naturaleza del premio

La idea ganadora será premiada con un diploma 
acreditativo, así como publicidad en las webs de turismo 
de Tenerife, Yo soy Tenerife y en la site del Programa de 
Acciones de Turismo Sostenible 2018, incluyendo una 
entrevista a su creador/a.
El/la galardonado/a recibirá como premio un fin de 
semana en un establecimiento turístico de Tenerife para 
dos personas en régimen de media pensión y la práctica 
de una actividad turística de carácter sostenible.

6. Protección de datos de carácter personal

El/La participante autoriza el tratamiento de los datos 
personales aportados, siendo el responsable del 
tratamiento, SPET, Turismo de Tenerife, S.A., con 
CIF A38299061 y domicilio social sito en Avda. La 
Constitución, 12 - 38003 S/C de Tenerife.
La base legal para el tratamiento de sus datos 
personales es por su propio consentimiento con la 
finalidad de gestionar y cumplir su participación en 
el concurso.

El/La participante autoriza la gestión del envío de 
información y comunicaciones ordinarias a través de las 
vías de contacto facilitadas.

El/La participante autoriza la difusión de su nombre 
completo, así como las imágenes en las que pueda 
aparecer, con la finalidad de acreditar su participación o 
en su caso, la condición de ganador/a.

El/La participante acepta que su cuenta de correo 
electrónico sea incluida en la actividad de tratamiento 
“Comunicaciones”, de la que es responsable SPET, 
Turismo de Tenerife, S.A. La cuenta de correo electrónico 
se mantendrá de forma indefinida en tanto no se solicite 
su supresión o baja. En cualquier caso, no queda 
obligado/a a recibir comunicación alguna por parte de 
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SPET, Turismo de Tenerife, S.A. Si en un determinado 
momento no desea seguir recibiendo comunicaciones 
de esta naturaleza, podrá revocar su consentimiento 
utilizando el link habilitado al efecto a pie de dicho correo 
o remitiendo un email a crm@webtenerife.com y en 
asunto poner BAJA.

De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa 
vigente en protección de datos, el/la participante, podrá 
ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación 
de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al 
tratamiento de sus datos de carácter personal así como 
del consentimiento prestado para el tratamiento de los 
mismos, dirigiendo su solicitud escrita y firmada dirigida, 
debiendo adjuntar fotocopia del DNI del solicitante 
a SPET, Turismo de Tenerife, S.A. REF.: Protección 
de Datos con domicilio en Avda. La Constitución, 
12 - 38003 S/C de Tenerife o al correo electrónico 
protecciondedatos@webtenerife.com.

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación 
sobre si en SPET, Turismo de Tenerife, S.A. estamos 
tratando datos personales que les conciernan, o no. Las 
personas interesadas tienen derecho al acceso de sus 
datos personales, a solicitar la rectificación de los datos 
inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, 
entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios 
para los fines que fueron recogidos.
En determinadas circunstancias y por motivos 
relacionados con su situación particular, los interesados/
as podrán solicitar la limitación u oposición del 
tratamiento de sus datos, en cuyo caso SPET, Turismo 
de Tenerife, S.A. únicamente los conservará, por motivos 
legítimos imperiosos, el cumplimiento de cualquier 
normativa vigente impuesta por la administración, o el 
ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

Los datos personales proporcionados se conservarán 
durante el plazo estrictamente necesario para cumplir 
con los preceptos mencionados con anterioridad a 
menos que se requiera conservación de los Datos 
Personales en virtud de normativa que resulte de 
aplicación, mientras se mantenga la relación, mientras no 
se solicite su supresión por parte del titular de los datos 
personales o durante un plazo de 6 años a partir de la 
última confirmación de interés.

Si usted ha ejercido o ejerce el derecho de supresión, 
cancelación y/o limitación del tratamiento de sus datos, 
mantendremos la información debidamente bloqueada, 
sin uso, mientras pueda ser necesaria para el ejercicio 
o defensa de reclamaciones o pueda derivarse algún 
tipo de responsabilidad judicial, legal o contractual de 
su tratamiento, que deba ser atendida y para lo cual sea 
necesaria su recuperación.

El titular de los datos personales podrá ejercer la 
reclamación que estime oportuna o si entiende que no se 
le ha facilitado correctamente la información necesaria, 
dirigiéndose a la Agencia Española de Protección de 
Datos (AEPD) con dirección en C/ Jorge Juan, 6 • 28001 
Madrid o en el sitio web https://www.agpd.es.

7. Tratamiento de imágenes y/o videos del 
ganador/a o ganadores/as y/o de los/las 
participantes

El/La Participante, obrando en su propio nombre y 
representación, autoriza a SPET, Turismo de Tenerife, 
S.A. el uso de las imágenes que pueda aparecer en 
las actividades promocionales de SPET, Turismo de 
Tenerife, S.A. (del que es propietaria y explotadora). 
Dichas imágenes serán utilizadas única y exclusivamente 
por SPET, Turismo de Tenerife, S.A. a los efectos de 
la distribución comercial, difusión de los productos, 
concursos, participación en eventos o servicios en el que 
voluntariamente se participa. 

Se autoriza de manera voluntaria y gratuita a SPET, 
Turismo de Tenerife, S.A. para emitir, distribuir, difundir, 
ejecutar y mostrar las imágenes o videos íntegros donde 
aparezca a través de cualquier medio escrito, prensa, 
televisión, radio y resto de medios de comunicación 
tradicionales así como a través de la página web u otras 
que pudiera mantener y en redes sociales tales como 
Facebook, YouTube, Tuenti, Twitter y demás medios que 
pueda ofrecer Internet y canales de distribución propicios 
para la comercialización de los servicios, productos, 
eventos, etc., que ofrece SPET, Turismo de Tenerife, S.A.

En ningún caso se explotarán las imágenes 
comercialmente, ni se podrán utilizar extractándose del 
producto final al que se ceden los derechos. 

La cesión de derechos es exclusivamente a SPET, 
Turismo de Tenerife, S.A. y en ningún caso podrán 
utilizarlas para otro fin la o las productoras, freelances 
y/o agencias contratadas por SPET, Turismo de Tenerife, 
S.A. para su elaboración, diseño o montaje.

El plazo de cesión de los derechos de imagen, voz o 
videos será por tiempo indefinido y sin límite en su ámbito 
territorial. La presente autorización podrá ser revocada en 
cualquier momento para las imágenes o videos realizadas 
o tomadas desde el momento de la revocación renunciando 
a la cancelación de aquellas tomadas con anterioridad a la 
solicitud de revocación. Asimismo, se renuncia a efectuar 
cualquier tipo de reclamación como consecuencia de la 
difusión o uso de las imágenes ya autorizadas.
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8. Cesión de derechos propiedad intelectual 
del ganador/a o ganadores/as y/o de los/las 
participantes

Los/Las participantes del concurso autorizan a SPET, 
Turismo de Tenerife, S.A., con carácter gratuito y sin 
limitación territorial ni temporal alguna, para difundir el 
contenido remitido para la participación en el concurso, 
a través de sus páginas web y perfiles oficiales en redes 
sociales, así como en medios escritos, prensa, televisión, 
radio y resto de medios de comunicación tradicionales.
Para el uso descrito anteriormente, los/las participantes 
aceptan que los materiales facilitados a SPET, Turismo 
de Tenerife, S.A. podrán ser editados y combinados con 
imágenes, sonido, texto o cualquier otra información y/o 
efecto que SPET, Turismo de Tenerife, S.A. considerase de 
cara a su publicación. 

La autorización mencionada en el párrafo anterior, la 
cual se concede a SPET, Turismo de Tenerife, S.A. 
mediante la participación en el concurso y la aceptación 
de las presentes bases, se otorga a título gratuito y por 
consiguiente, el participante acepta que no percibirá 
cantidad alguna por el uso que SPET, Turismo de Tenerife, 
S.A. haga del material. 

A los efectos anteriores, los/las participantes ceden a 
SPET, Turismo de Tenerife, S.A. con carácter gratuito 
y sin limitación temporal ni territorial alguna, tanto los 
derechos de imagen como la totalidad de los derechos 
de propiedad intelectual sobre el contenido remitido 
para su participación, específicamente, los derechos de 
reproducción, transformación, distribución y comunicación 
pública en todo tipo de soportes y mediante la utilización 
de cualquier procedimiento de reproducción técnica de 
imagen o sonido, total o parcial o sistema de explotación, 
incluyendo expresamente televisión, Internet y telefonía 
móvil, sin más limitaciones que las derivadas de la vigente 
Ley de Propiedad Intelectual. 

Asimismo, los/las ganadores/as aceptan y autorizan 
a que la mención de su nombre pueda realizarse 
en cualquier soporte comercial, publicitario o medio 
de comunicación que pueda utilizar SPET, Turismo 
de Tenerife, S.A. a fin de informar y hacer público el 
resultado del concurso.

Organiza:

Colaboran:


