Reglamento de la convocatoria al proyecto «THE AMAZING MAKING OF»
La participación en el proyecto «THE AMAZING MAKING OF»
implica la plena e íntegra adhesión al presente reglamento,
que reconoce haber leído, entendido y aceptado en su totalidad.
La participación en el proyecto es totalmente gratuita y sin obligación de compra.

1. Organizador de la convocatoria al proyecto
ManoMano es una plataforma que pone en relación a vendedores de material de
bricolaje y de jardinería con compradores; está gestionada por la sociedad Colibri,
sociedad de acciones simplificada, inscrita en el Registro Mercantil de París con el n°752
979 930 y cuyo domicilio social se encuentra en 52 rue Bayen, 75017 París (a continuación
«ManoMano» o el «organizador»).
2. Objetivos de la convocatoria al proyecto
ManoMano desea simplificar los proyectos de bricolaje y de jardinería otorgándoles a la vez
una mayor atractividad. En 2018, ManoMano lanza la producción y la difusión de una
webserie de retratos de manitas que hayan realizado un proyecto «inaudito» de bricolaje
para poner en valor la innovación y la creatividad.
Con este fin, ManoMano organiza esta convocatoria a proyecto para permitir que todos los
manitas participen en la insólita aventura destinada a concretizar su proyecto y a realizar
esta serie.
ManoMano desea encontrar 5 manitas europeos que quieran compartir un proyecto de
bricolaje con el conjunto de la comunidad de manitas. Cualquier aventura fuera de lo común
que, gracias al trabajo manual y a la utilización de herramientas de bricolaje, haya permitido
generar un gran proyecto podrá ser seleccionada para ser objeto de un episodio de la serie
«THE AMAZING MAKING OF».
Esta serie está destinada a ser difundida en Internet con objeto de reforzar los vínculos de la
comunidad de manitas.

3.

¿Cómo participar?

Podrás participar en el proyecto «THE AMAZING MAKING OF» desde el sitio
http://theamazingmakingof.es rellenando el correspondiente formulario y, en particular,
exponiendo tu proyecto en pocas líneas.
En las diferentes etapas de la inscripción, tendrás que explicar el carácter sorprendente o
insólito de tu proyecto. Deberás explicar a ManoMano por qué tu proyecto es inaudito.
Asimismo, podrás exponer las razones que te condujeron a realizar, fabricar o concebir este
proyecto de bricolaje e indicar si este proyecto cambió tu propia vida o la de los demás. No
olvides indicar cuál fue tu mayor desafío en términos de bricolaje para llevar a cabo tu
proyecto. Por último, deberás precisar cuán avanzado se encuentra tu proyecto. El
organizador no aceptará los proyectos que aún no hayan comenzado o que sólo se
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encuentren a nivel de ideas. Para ilustrar tu proyecto y darle el máximo de posibilidades de
ser seleccionado, tendrás la posibilidad de adjuntar fotografías o enlaces de vídeos.
Podrás participar en el proyecto «THE AMAZING MAKING OF» del 24 de mayo de 2018 al
24 de junio de 2018 a las 23:59 horas. La fecha de envío del formulario será fehaciente.
La participación en el proyecto «THE AMAZING MAKING OF» es gratuita y sin obligación de
compra.
Participar en el proyecto «THE AMAZING MAKING OF» significa aceptar plena e
íntegramente el conjunto de las cláusulas y disposiciones del presente reglamento.

4.

¿Quién podrá participar?

Cualquier persona física mayor de edad podrá participar en el proyecto «THE AMAZING
MAKING OF», en su propio nombre o por cuenta de una asociación sin fines de lucro.
Una persona física podrá representar a un grupo ilimitado de varias personas. Sólo se
autorizará una participación por proyecto.

5.

Selección de los proyectos ganadores

Los colaboradores de ManoMano procederán a preseleccionar entre 10 y 15 proyectos. Los
preseleccionados serán informados por correo electrónico. Un jurado compuesto de una
parte del equipo de ManoMano y/o influencers y/o expertos seleccionados por ManoMano,
procederá a más tardar a partir de la semana del 29 de junio de 2018, fecha del Día Mundial
del Bricolaje, a elegir los 5 proyectos que serán objeto de un episodio de la serie «THE
AMAZING MAKING OF».
El jurado elegirá libremente los 5 proyectos vencedores basándose en los siguientes
criterios: el carácter funcional, ingenioso o gracioso del objeto, su calidad artística, el
carácter innovador y asombroso, la realización de un desafío en el ámbito del bricolaje, la
utilización de herramientas específicas o no tradicionales.
Los 5 ganadores serán recompensados con la atribución de un bono de compra de 5.000
euros (IVA incluido) de material de bricolaje, utilizable en la plataforma de ManoMano, y con
la realización de un episodio de la serie «THE AMAZING MAKING OF» dedicado al proyecto
seleccionado.
Los ganadores serán informados por correo electrónico, donde se indicarán las condiciones
de entrega de los premios y las grandes líneas de las modalidades de realización del
episodio de la serie «THE AMAZING MAKING OF».
Las decisiones del jurado no tendrán que ser motivadas; éstas serán definitivas y no podrán
ser objeto de ningún tipo de apelación.
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6.

Compromisos de los participantes

Si participas en el proyecto «THE AMAZING MAKING OF», te comprometes a no publicar
contenidos, cualquiera que fuere la naturaleza y el soporte de los mismos, susceptibles de
atentar contra las buenas costumbres, contra el orden público y/o contra cualquier ley
aplicable en la Unión Europea, en cada uno de los Estados miembros y en Suiza, países en
los cuales la participación en el proyecto es posible gracias a ManoMano. Asimismo, te
comprometes a no atentar contra los derechos de propiedad industrial o intelectual de un
tercero.
Al participar en el proyecto «THE AMAZING MAKING OF», garantizas que (i) eres titular de
los derechos sobre los contenidos que publicas en el sitio http://truemakerstories.es y/o que
transmites a ManoMano, o que (ii) dichos contenidos están libres de derechos, o también
que (iii) has sido debidamente autorizado por el titular a utilizar dichos contenidos, que se
trate de textos, de fotografías o de vídeos. Garantizarás a ManoMano contra todo recurso o
acción, judicial o no, de toda persona que pudiera oponer un derecho cualquiera al ejercicio
por ManoMano de los derechos relativos a los contenidos transmitidos y difundidos por ti o
por cuenta tuya.
Si tu proyecto es seleccionado por el jurado, te comprometes a:
(i)
Participar en la realización del episodio dedicado a tu proyecto haciendo los mayores
esfuerzos para estar disponible y facilitar el trabajo del equipo de filmación y de realización.
(ii)
Autorizar a ManoMano a utilizar tu imagen, tal y como haya sido filmada durante el
rodaje, para la difusión del vídeo realizado por ManoMano. Esta autorización será válida
para toda utilización y en particular para la difusión en el conjunto de los sitios Internet
de ManoMano, en las redes sociales, en todos los idiomas, sobre cualquier soporte y para
todo tipo de modos de explotación (cine, televisión, VoD), en el mundo entero. Llegado el
caso, desde ya te comprometes a regularizar todo convenio para permitir la difusión de tu
imagen, sin compensación financiera suplementaria.
(iii)
Aceptar que la totalidad de los contenidos entregados a ManoMano para ilustrar y
explicar tu proyecto sean integrados en el episodio de la serie «THE AMAZING MAKING
OF». Si procede, aceptarás ceder a ManoMano todos los derechos de autor sobre dichos
contenidos para el mundo entero, por toda la duración de los derechos de autor.
En general, tú autorizas expresamente a ManoMano a difundir los episodios de la serie
«THE AMAZING MAKING OF» sobre la totalidad de los sitios Internet, sobre sus cuentas de
redes sociales, en todos los idiomas, sobre cualquier soporte y para todo modo de
explotación (cine, televisión, VoD), en el mundo entero y para cualquier utilización.
Asimismo, concedes a ManoMano el derecho y el permiso de utilizar tus nombres y
apellidos, y tu imagen, con fines de comunicación y de promoción.
Reconoces otorgar expresamente el conjunto de estas autorizaciones y acepta que el precio
pagado a cada ganador por ManoMano, tal y como se indica en el artículo 5 del presente
reglamento, es una compensación financiera suficiente para el conjunto de los derechos y
autorizaciones concedidas a ManoMano en el presente artículo.
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7.

Datos personales

Te informamos que ciertos datos que nos comuniques para participar en el proyecto «THE
AMAZING MAKING OF» son informaciones de carácter personal. Estas informaciones serán
utilizadas para la gestión del proyecto con fines publicitarios y comerciales, y serán
conservadas durante [2 años].
Dispones de un derecho de acceso, de modificación, de rectificación y de supresión de los
datos personales comunicados que podrás ejercer escribiendo a: COLIBRI, 52 rue Bayen,
75017 París, o por correo electrónico.

8.

Responsabilidad

En ningún caso ManoMano podrá ser considerada responsable a raíz de cualquier problema
relacionado con el desarrollo de la convocatoria a proyecto, que se trate de un error
humano, de problemas informáticos, tecnológicos o de cualquier otro tipo.
ManoMano no podrá de manera alguna ser considerada responsable a raíz de algún
contenido difundido, creado o publicado por un participante en el proyecto.
ManoMano se reserva la posibilidad de prorrogar o de acortar la duración de la convocatoria
al proyecto o, llegado el caso, de anularla, sin que su responsabilidad pueda ser
cuestionada, y sea cual fuere la forma de ello.

9.

Ley aplicable – Litigio

La ley aplicable al presente reglamento es la ley francesa.
En caso de litigio, te comprometes a favorecer un arreglo amistoso y a contactar a
ManoMano para explicar sus motivos de queja en la siguiente dirección: COLIBRI, 52 rue
Bayen, 75017 París. De cualquier modo, tú has sido informado de que la aceptación del
reglamento excluye toda reclamación en cuanto a los resultados de la selección hecha por el
jurado, que es soberano en sus decisiones y que no necesita motivar las mismas.
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