Bases del concurso de ingenio de la Facultad de Educación de la
Universidad de Extremadura
Organizado por el Consejo de Estudiantes de la Facultad de
Educación

1. Requisitos
•
•
•
•
•
•

Formar parte de la comunidad universitaria de la Universidad de Extremadura, ya
sea como estudiante, PAS, PDI, o cualquier otra modalidad.
Inscripción previa a través de Instagram, subiendo la fotografía de la cuenta
@Consejoeduc a las historias, etiquetando a la propia cuenta y a tu pareja.
En su defecto, inscripción a través del correo electrónico conalueduc@unex.es
La organización se reserva el derecho de admisión a cualquier persona que quiera
presentarse en el momento sin haber realizado la inscripción previa.
No ser miembro del jurado (punto 4).
Los familiares directos del jurado, podrán participar pero no tendrán derecho a
premio.

2. Lugar y duración del evento
El concurso tendrá lugar en la Facultad de Educación de la Universidad de
Extremadura, en el edificio principal. En cuanto al aula, se comunicará con
antelación y habrá información al respecto sobre el lugar de la realización.
La duración estimada del mismo es de 1h.
3. Premios
Solamente las parejas conformadas por dos estudiantes de la Universidad de
Extremadura podrán optar al premio, ya que la dotación económica va dirigida
principalmente a estudiantes, que deberán acreditar su pertenencia a la institución,
ya sea con carné universitario, matrícula, o cualquier otra prueba que a los ojos de
la organización sea válida.
Para la pareja ganadora, el premio sería de 125€ entregados a través de
transferencia bancaria por la UEx.
Para la pareja en segundo lugar, el premio sería de 100€ entregados a través de
transferencia bancaria por la UEx.
Para la pareja ganadora el premio sería de 75€ entregados a través de transferencia
bancaria por la UEx.

La entrega de los premios puede demorarse en el tiempo, por lo que se pide
paciencia a los ganadores. De estos mismos ganadores, serían publicados sus
nombres, y si lo deseasen, una fotografía, en la página de Instagram del Consejo.
La propia organización daría instrucciones a los ganadores para poder obtener su
premio, en caso de no obtener respuesta en un plazo máximo de 10 días naturales
desde el concurso, no cumpla los requisitos del concurso, o no quiere disfrutar del
premio, serían descartados y el premio pasaría a la siguiente pareja.
Ambos miembros de la pareja se tendrán que poner de acuerdo para determinar
quien recibiría la cantidad en su cuenta, para que posteriormente lo repartan como
convengan. Si no llegasen a la conclusión de dónde realizar la transferencia en un
plazo máximo de 10 días, quedarían descartados y el premio pasaría a la siguiente
pareja.
La persona que sea elegida, para reclamar el premio debe utilizar una cuenta
bancaria de la que sea titular.
4. Jurado
El jurado estará compuesto exclusivamente por miembros del Consejo de la
Facultad de Educación.
5. Carácter gratuito del concurso.
El concurso se llevará a cabo bajo la modalidad de “concurso gratuito”, es decir,
la participación en este concurso no implicará ningún gasto para el participante.
6. Otras normas para la participación.
La simple participación en este concurso implica la aceptación de estas Bases en
su totalidad y el criterio interpretativo del Consejo de Estudiantes en cuanto a la
resolución de cualquier cuestión derivada del presente concurso, por lo que la
manifestación, en el sentido de no aceptación de las mismas, implicará la
exclusión del participante.
El uso de herramientas fraudulentas, la cooperación entre diferentes parejas, o
cualquier otro método del mismo estilo, acarreará la inmediata eliminación de los
participantes.

7. Funcionamiento del concurso
El funcionamiento del propio concurso, que será explicado al comienzo de este,
consistirá en una serie de rondas sucesivas, cada una con una cantidad de
preguntas que deberán ser contestadas secuencialmente a lápiz o boli, y papel.

Hay un tiempo límite que variará según la ronda y la dificultad de la pregunta, que
se indicará antes de comenzar.
Tras realizar las preguntas de una ronda, se verá las respuestas de cada
participante, que en ningún caso podrá enmendar ni cambiar después de que acabe
el tiempo ofrecido. Al comprobar las respuestas, los grupos que no lleguen a un
mínimo de respuestas acertadas que se establecerá previamente, quedarían
eliminados, por lo que podrían seguir participando, pero sin derecho a premio.
En cada ronda, se eliminaría a las parejas correspondientes que no hayan superado
el mínimo, y la dificultad aumentaría.
Las respuestas de las preguntas del concurso están preestablecidas, no se
admitirán respuestas alternativas, y cualquier respuesta que se aproxime a la
respuesta correcta, la valorará el jurado y determinará si es correcta o no.
Se admiten también participaciones individuales, sin embargo, no es el objetivo
del concurso.

