
REGLAMENTO ART. 11 DPR 26 DE OCTUBRE DE 2001, 430 

“PLAY ENERGY 2022” 

 

QUIÉN PROMUEVE EL CONCURSO 

ENEL Spa, con domicilio legal en Roma, en viale Regina Margherita 137, Código Fiscal 
italiano 15844561009 (en adelante el “Promotor” o “Sociedad Promotora”) 
 
 
SUJETO APODERADO 

Cheil Italia S.r.l. con sede en Milano, en Via Mike Bongiorno 9, Código Fiscal italiano 
07630160963   
En virtud del poder otorgado, la apoderada: 

- representará a la Sociedad Promotora ante el Ministerio de Desarrollo Económico 
italiano exclusivamente en relación con todas las actividades vinculadas 
directamente con la Iniciativa; 

- presentará la fianza en vigor del art. 7, DPR 430/2001 en nombre y por cuenta de 
la Sociedad Promotora; 

- recibirá todas las comunicaciones inherentes a la Iniciativa enviadas por sujetos 
públicos o privados; 

- se encargará de que los Participantes en la Iniciativa suscriban las cláusulas de 
exención de responsabilidad previstas por la normativa, gestionando la 
correspondencia con los mismos y efectuando todos los trámites inherentes a la 
misma;  

- comunicará y firmará las relativas declaraciones sustitutivas y todas las actas que el 
Funcionario de la Cámara competente para el territorio y el Notario designado a tal 
fin redacten en la función de vigilancia de la Iniciativa. 

 
Campus Party Italia S.r.l. con sede en Milán, en V.le Bianca Maria 21, Código de 
Identificación Fiscal italiano 09232640962 
En virtud del poder otorgado, la apoderada: 

- organizará el evento Campus Party Digital Event que incluirá el Hackathon “reto 
final” 

 

 

CUÁNDO SE PUEDE PARTICIPAR 

El Concurso comenzará el 05/09/2022 y finalizará en ocasión del Hackathon – Reto Final 
previsto para el 15/06/2023. 

Se podrá comunicar el concurso a partir del 27/07/2022. 

 

Dentro del período total del concurso se prevén 2 Temporadas con 2 subperíodos de 
participación cada uno, como se detalla a continuación. 

 

Temporada 1 Del 05/09/2022 a las 23:59:59 al 07/12/2022  



Temporada 2 Del 08/12/2022 a las 23:59:59 al 05/03/2023 

Hackathon - Reto Final En el plazo hasta el 15/06/2023 incluido 

 

Para el cálculo de la hora de comienzo y fin del concurso y todas las fechas presentes en 
el reglamento se hace referencia al huso horario de Roma GMT+1. 

 

OBJETO DEL CONCURSO 

El concurso denominado Play Energy 2022 (en adelante el “Concurso”) tiene el objetivo de 
difundir el compromiso estratégico del Grupo Enel e incrementar la concientización sobre 
los temas de la electrificación, la transición energética y la descarbonización, estimulando 
una participación activa, abierta y colaborativa de los jóvenes a quienes se dirige 
principalmente el concurso. 

 

QUIÉN PUEDE PARTICIPAR  

Es posible participar en el presente concurso en dos modalidades: 

1) Modalidad estudiante 

2) Modalidad docente 

Pueden participar en el concurso en “modalidad estudiante” las personas físicas nacidas 
entre el 1/01/2002 y el 31/12/2008 que ya tengan al menos una cuenta activa en las 
redes sociales en la fecha 27/07/2022.  

Pueden participar en el concurso en “modalidad docente” los/las docentes que ejerzan su 
profesión en un centro escolar. 

Cabe precisar que el Sujeto promotor y el Sujeto Apoderado se reservan el derecho de 
solicitar, en cualquier momento del Concurso, a los usuarios registrados y/o ganadores, la 
prueba de la inscripción en las redes sociales antes de la fecha de inicio del Concurso y, en 
caso de no suministrarla, el participante y/o ganador quedará excluido y cesarán las 
actividades que el mismo realice en la plataforma (votaciones, puntos distribuidos como 
líder, etc.). 
 
Cabe aclarar que el Sujeto Promotor y el Sujeto Apoderado se reservan el derecho de 
solicitar a los/las docentes registrados y eventualmente a los relativos centros escolares la 
documentación como control de su profesión, bajo pena de exclusión del concurso y el 
cese de validez de todas las actividades efectuadas por el mismo en la plataforma 
(votaciones, promoción estudiantes, etc.). 

 

CÓMO SE PUBLICITA EL CONCURSO 

La comunicación y la publicidad se realizarán online en el sitio internet 
https://playenergy.enel.com (en adelante “el Sitio”). Podrán incluirse otras formas de 
comunicación, pero conformes al presente reglamento. El reglamento estará a disposición 
de los participantes en el Sitio. 



 

CÓMO REGISTRARSE 

1) Registro para los estudiantes 

Para registrarse en el concurso se debe acceder al Sitio y efectuar los siguientes pasos: 

● aceptar el presente Reglamento, la nota informativa de privacidad, la exención de 

responsabilidad mediante la cual se concede a Enel el derecho de utilizar, en todos 

los canales de comunicación, a título gratuito y sin límite de tiempo, los contenidos 

subidos con la finalidad de participar en el concurso;  

● seguir las instrucciones en la pantalla para completar el registro introduciendo los 

datos solicitados; entre estos, un nombre de usuario* y una dirección de correo 

electrónico. 

En cuanto a los usuarios menores, el/la padre/madre/tutor legal recibirá por correo 
electrónico el enlace a una página online en la que se le informa de la voluntad del menor 
de participar en el concurso y en la que concede el consentimiento obligatorio necesario. 

El Promotor se reserva el derecho de solicitar siempre, en cualquier momento del 
concurso, la verificación, para todos los usuarios ganadores y/o para los usuarios 
registrados en general la veracidad de los datos suministrados y la identidad de los 
padres. El resultado negativo de la verificación implica la exclusión del concurso. 

 

*Los nombres de usuario estarán sujetos a moderación, según criterio incuestionable del 
promotor para excluir del concurso a los usuarios con nombres vulgares, ofensivos y no 
conformes al espíritu de la iniciativa.  
Una vez registrado el nombre de usuario, ya no podrá cambiar durante todo el concurso. 
 
 

2) Registro para los/las docentes 

Para registrarse en el concurso se debe acceder al Sitio y efectuar los siguientes pasos: 

● aceptar el presente Reglamento y la nota informativa de privacidad; 

● seguir las instrucciones en la pantalla para completar el registro introduciendo los 

datos solicitados; entre estos, una dirección de correo electrónico y el centro 

escolar en el que ejerce la profesión el/la docente. 

 

Los datos personales de cada participante no estarán visibles para los demás 

participantes. 

 

CÓMO PARTICIPAR 

Modalidad docente 

Los usuarios registrados en el concurso en la “modalidad docente” podrán participar del 
05/09/2022 al 05/03/2023 a través del Sitio asignando hasta 40 “promociones” a un 



número equivalente de participantes registrados en el concurso en la “modalidad 
estudiante”. 
La atribución de la promoción se realizará a través de la herramienta de búsqueda 
presente en el Sitio. 
El usuario seleccionado por el/la docente recibirá la promoción sin necesidad de 
aceptación explícita.  
La promoción consiste en la asignación única de 25 puntos a un usuario; estos puntos se 
considerarán para la elaboración de la Clasificación de la Temporada en curso y para la 
elaboración de la Clasificación general.  
Una vez que el/la docente asigna la promoción, ya no podrá revocarla y será válida 
durante todo el concurso.  
Cada usuario puede recibir solo una promoción por parte de un/a único/a docente. 
 

Modalidad estudiante 

Los usuarios registrados en el concurso en “modalidad estudiante” podrán participar en el 
período del 05/09/2022 al 05/03/2023 (dividido en Temporada 1 y en Temporada 2) a 
través del Sitio en el que deberán enfrentarse a pruebas de habilidad (en adelante 
definidas como “Quest”) sobre los temas de la electrificación, de la transición energética y 
de la descarbonización, a lo largo del período que varía en función del tipo de prueba.  

Para cada prueba el usuario acumulará puntos, calculados automáticamente por el Sitio.  

La suma de los puntos acumulados a través de las pruebas determinará la posición del 
usuario ya sea en las dos Clasificaciones de Temporada como en la Clasificación General, 
como se detalla a continuación.  

 

Calendario de las pruebas 

Durante las dos Temporadas, se propondrán 4 pruebas denominadas “Main Quest” y 20 
pruebas denominadas “Side Quest” según el calendario publicado en el Sitio. 

 
Modalidad de participación en las pruebas Main Quest 
Las Main Quests incluyen la realización de un proyecto desarrollando un determinado 
tema propuesto. 
Cada usuario podrá decidir la participación en la Main Quest en modalidad “individual” o 
en modalidad “equipo”. 
 
En la modalidad individual, las pruebas son realizadas por un único usuario y cada 
punto generado se atribuye solo a este usuario. 
 
En la modalidad equipo se crea una relación de “colaboración” entre varios usuarios y 
cada punto generado se atribuye a todos los usuarios unidos por esta relación de equipo, 
cuya validez se limita a cada Main Quest para la que se crea dicha relación. Por lo tanto, 
esta relación finalizará automáticamente cuando se complete la Main Quest o, de todos 
modos, después de los 30 días desde la creación de la misma (es decir, desde la fecha de 
recepción de la primera aceptación de “colaboración en equipo” como se detalla a 
continuación). 
 



La modalidad equipo presupone que los usuarios se conecten después de una solicitud 
específica enviada por un usuario a otros usuarios que desea involucrar en la realización 
del proyecto. 
 
Para enviar una solicitud de “colaboración en equipo” el usuario deberá: 

- acceder a la página específica en la propia área reservada; 

- buscar mediante la relativa herramienta de búsqueda el nombre de usuario del 

usuario a quien se desea proponer la modalidad de equipo para completar la Main 

Quest; 

- completar el campo libre de la solicitud con una breve descripción personal y/o con 

una breve anticipación del proyecto que se realizará (opcional); se recomienda 

introducir los datos propios para facilitar el contacto. 

Las modalidades de comunicación de las solicitudes de “colaboración en equipo” se 
realizarán por correo electrónico y mediante notificación en el Sitio (en este segundo caso, 
el usuario debe autorizar al Sitio para comunicar notificaciones): en el momento que el 
usuario que invita envía una solicitud de “colaboración en equipo”, se generará y enviará 
un correo electrónico al usuario invitado con un enlace para aceptar la solicitud de 
“colaboración en equipo”; el usuario invitado verá una notificación en el Sitio (si están 
habilitadas) al acceder por primera vez al mismo después del envío de la solicitud.  
 
El usuario invitado deberá aceptar/rechazar la solicitud de “colaboración en equipo” dentro 
de las 72 horas. Una vez que se cumple este plazo, la solicitud ya no será válida y el 
usuario que invita podrá enviar nuevamente la solicitud incluso al mismo usuario al que ya 
le ha enviado. 
 
Cuando el usuario invitado acepta/rechaza la solicitud de “colaboración en equipo”, se 
generará u enviará un correo electrónico a ambos usuarios informando que la relación de 
“colaboración en equipo” ha sido/no ha sido creada; los usuarios también verán una 
notificación en el Sitio cuando accedan por primera vez (si están habilitadas). 
 
Cuando se efectúa una solicitud de “colaboración en equipo”, pueden darse tres casos: 

- el usuario invitado acepta la solicitud de “colaboración en equipo” ➔ el usuario 

invitado se conecta mediante la relación de equipo con el usuario que invita para 

esa Main Quest específica (que debe ser la misma para ambos y la primera en 

orden cronológico que aún no han completado, véase abajo); 

- el usuario invitado rechaza la solicitud de “colaboración en equipo” ➔ el usuario 

que invita tiene la posibilidad de invitarlo nuevamente o de invitar a otros usuarios; 

- el usuario invitado no responde a la solicitud de “colaboración en equipo” en el 

plazo previsto (72 horas desde el envío de la solicitud) ➔el usuario que invita tiene 

la posibilidad de invitarlo nuevamente o de invitar a otros usuarios. 

 
El usuario que ha creado el equipo se definirá en adelante como “Líder”. 
Los usuarios que establezcan una relación estrecha de “colaboración en equipo” se 
definirán en adelante como “compañeros de equipo”.  



Un “Equipo” podrá estar compuesto por un máximo de 4 usuarios, de los cuales un “Líder” 
y hasta 3 usuarios que han aceptado su solicitud de “colaboración en equipo”. 
 
Notas adicionales: 

- cada usuario podrá enviar las solicitudes de “colaboración en equipo” que desee, 

hasta que 3 usuarios invitados acepten su solicitud; 

- cada usuario podrá establecer una relación de “colaboración en equipo” con un 

máximo de 3 usuarios por cada Main Quest; cuando 3 solicitudes de “colaboración 

en equipo” hayan sido aceptadas, las demás solicitudes de “colaboración en 

equipo” restantes pendientes ya no serán válidas; 

- independientemente del número de solicitudes de “colaboración en equipo” y del 

momento de envío, se considerarán válidas las primeras 3 solicitudes aceptadas en 

orden temporal; 

- no se podrán enviar solicitudes de “colaboración en equipo” a usuarios que ya 

hayan aceptado otra solicitud de “colaboración en equipo” para la misma Main 

Quest; 

- se podrá aceptar solo una solicitud de “colaboración en equipo”, no necesariamente 

la primera recibida, para cada Main Quest; 

- el usuario solo podrá enviar solicitudes de “colaboración en equipo” a usuarios que 

han desarrollado sus mismas pruebas Main Quest;  

- el usuario que haya aceptado una solicitud de “colaboración en equipo” para una 

Main Quest específica no podrá enviar solicitudes de “colaboración en equipo” para 

la misma Main Quest; 

- el Líder y cada usuario que haya aceptado una solicitud de “colaboración en equipo” 

para una Main Quest específica no podrán completar la Main Quest en modalidad 

individual; 

- ante la aceptación de una solicitud de “colaboración en equipo” enviada, la misma 

se considerará válida y el Líder o el usuario no podrán revocarla hasta la finalización 

de la Main Quest para la cual se ha establecido; 

- la relación de “colaboración en equipo” creada para una Main Quest finalizará 

después de 30 días de la fecha de creación de dicha relación, independientemente 

de la subida o no del proyecto de la Main Quest para la que se ha creado. 

IMPORTANTE: como “fecha de creación de la relación de colaboración en equipo” 

debe considerarse la fecha en la que el Líder ha recibido la primera aceptación de 

“colaboración en equipo” por parte de uno de los usuarios a los que se ha enviado 

la solicitud.  

- cada usuario podrá enviar/aceptar solicitudes de “colaboración en equipo” a/de 

usuarios diferentes para cada Main Quest. 

 
 
Para cada Main Quest en el Sitio habrá un vídeo y/o infografías de introducción y de 
soporte con las especificaciones técnicas para subir el proyecto (dimensiones, formatos, 
etc.). 
 



Una vez que se completen los proyectos de las pruebas Main Quest, solo el Líder podrá 
subirlos al Sitio, el mismo declarará contemporáneamente ser el titular, junto con los 
demás usuarios con quienes ha elaborado el proyecto en modalidad de equipo, de los 
derechos sobre dicho proyecto y haber obtenido el consentimiento por parte de los otros 
compañeros de equipo para subir los contenidos. 
 
Si el Líder del proyecto es menor de edad, el Promotor se reserva el derecho de solicitar la 
subida de un documento de exención de la responsabilidad, firmado por el/la 
padre/madre/tutor, con el que se concede a Enel el derecho a utilizar, en todos los 
canales de comunicación, de manera gratuita y sin límites de tiempo, los contenidos 
subidos para la participación en el concurso.  
El facsímil de este documento estará disponible en el Sitio. 
 
El usuario que suba un proyecto en modalidad individual recibirá 150 puntos. 
 
El Líder que suba un proyecto en modalidad equipo recibirá 150 puntos y estos puntos se 
asignarán automáticamente también a los compañeros de equipo. 
 
Además, si se completa la Main Quest en modalidad equipo, el puntaje se incrementará 10 
puntos por cada compañero de equipo además del Líder, por un máximo de 30 puntos. 
 
Los puntos recibidos con una Main Quest se considerarán para el cálculo de la Clasificación 
de la Temporada de pertenencia de la Main Quest y para el cálculo de la Clasificación 
general.  
 
Se podrán completar también Main Quests propuestas en los meses previos o 
pertenecientes a Temporadas finalizadas pero, en este último caso, los puntos se 
considerarán solo para el cálculo de la Clasificación General. 
 
En cualquier caso, se deberán completar las Main Quests respetando el orden cronológico 
en el que se han propuesto. 
 
El usuario podrá completar cada Main Quest una única vez. 
 
 
Moderación de los proyectos relativos a las pruebas Main Quest 
El Promotor se reserva el derecho de efectuar, en cualquier momento, una moderación de 
los proyectos enviados no admitiendo al concurso aquellos que: 
 
- resulten no pertinentes con el tema de la Main Quest;  

- contengan elementos procaces, ofensivos y/o denigrantes y/o referencias de 

naturaleza racista, sexual (tanto explícitos como implícitos); violentos y/o lesivos de 

diferente carácter de terceros, etc.; 

- representen marcas/logotipos de terceros; 

- constituyan una forma de publicidad directa o indirecta a cualesquiera actividades o 

productos/servicios; 

- contengan, incluso parcialmente, sujetos menores de edad reconocibles; 



- violen, de cualquier modo, derechos de terceros, incluso en referencia con los 

derechos de autor, las marcas y/o signos distintivos y, más en general, violen los 

derechos de propiedad intelectual y/o industrial; 

- contengan cualquier otro contenido inapropiado que el Promotor considere, según su 

criterio incuestionable, no adecuado para la publicación. 

El Promotor se reserva asimismo el derecho de eliminar proyectos que resulten 

objetivamente contrarios al espíritu del concurso y con el tema de la Main Quest, en 

cualquier momento, por lo tanto también después de la publicación. Por consiguiente, si el 

proyecto resultase no conforme a la moderación anterior, se deducirán los puntos ya 

atribuidos eventualmente a los usuarios autores de dicho proyecto y se premiará a los 

usuarios en los puestos siguientes de la clasificación. 

 

 

Votación de los proyectos de las pruebas main quest 
Además de los puntos indicados en la tabla, los usuarios podrán obtener puntos extra 
gracias a la votación de los proyectos por parte de los usuarios y de los/las docentes 
registrados/as en el Sitio. 
Todos los proyectos moderados de forma positiva se publicarán en una Galería dentro del 
Sitio y se podrán consultar para la votación. 
 
Los usuarios y los/las docentes podrán atribuir su preferencia por un proyecto 
seleccionando, mediante la herramienta específica de búsqueda, el nombre de usuario del 
Líder (o de cada usuario autor si el proyecto ha sido creado en modalidad individual) y 
luego, el proyecto realizado. 
 
Con relación a la votación de los proyectos por parte de los usuarios registrados, se 
especifica que: 
- cada usuario registrado podrá votar un máximo de 3 proyectos por cada Main Quest 

obteniendo 3 puntos por cada proyecto votado;  

- el usuario no podrá votar un proyecto realizado por él mismo; 

- por cada Main Quest tanto el Líder como cada compañero de equipo que haya 

colaborado con él/con ella en la realización del proyecto, ganará la misma cantidad de 

puntos extra como votos recibidos según el esquema a continuación: 

o primeros 5 votos recibidos ➔ 1 voto recibido = 5 puntos;  

o del 6° al 56° voto recibido ➔ 1 voto recibido = 1 punto; 

o del 57° voto recibido en adelante ➔ 1 voto recibido = 0 punto; 

estos puntos se sumarán a los puntos previstos con la subida de dicho proyecto al 

Sitio. 

 
 
Con relación a la votación de los Proyectos por parte de los/las docentes, se especifica 
que: 



- cada docente registrado/a podrá votar hasta un máximo de 3 proyectos por cada 

Main Quest;  

- cada voto del/de la docente tendrá un valor de 3 puntos;  

- por lo tanto, por cada Main Quest tanto el Líder como cada uno de los usuarios que 

hayan colaborado en la realización del proyecto ganarán 3 puntos por cada voto 

recibido por el/la docente, por un máximo de 5 votos expresados por 5 docentes 

diferentes y, por lo tanto, por un máximo de 15 puntos; estos puntos se sumarán a 

los puntos previstos con la subida de dicho proyecto al Sitio. 

 
Todos los usuarios que componen los Equipos serán invitados a compartir su proyecto 
también en las redes sociales para incentivar la votación por parte de los 
usuarios/docentes registrados en el Sitio. 
 
Modalidad de participación en las pruebas Side Quest 
Las Side Quests consisten en juegos interactivos también inspirados en los temas de la 
electrificación, de la transición energética y de la descarbonización. 
Cada usuario podrá completar las Side Quests solo en modalidad individual. 
 
El desarrollo de las Side Quests de la Temporada 1 permiten obtener 20 puntos cada una 
por un máximo de 200 puntos; 
El desarrollo de las Side Quests de la Temporada 2 permiten obtener 25 puntos cada una 
por un máximo de 250 puntos. 
 
Se pueden completar todas las Side Quests solo una vez y, por lo tanto, los relativos 
puntos previstos se atribuirán al usuario una sola vez. 
 
El usuario podrá completar las Side Quests incluso sin respetar el orden en el que se 
proponen en el Sitio. 
 
Se considerarán los puntos recibidos por el usuario con las Side Quests para la elaboración 
de la Clasificación de la Temporada (en relación con la fecha para completar la Side 
Quest) y para la elaboración de la Clasificación General. 
  
 
Otras modalidades para obtener puntos 
Los usuarios participantes en modalidad estudiante podrán obtener puntos extra 
desarrollando las siguientes modalidades adicionales: 

- Comunicación en las redes sociales: los usuarios tienen la posibilidad de 
compartir los contenidos del Sitio obteniendo 1 punto cada vez que comparten un 
contenido, por un máximo de 50 puntos; 

- Member get Member: los usuarios tienen la posibilidad de invitar a amigos a 

participar en el concurso a través del enlace específico presente en el Sitio en la 

página de su perfil obteniendo 2 puntos por cada amigo que se registre 

efectivamente a través de su enlace; esta modalidad prevé un máximo de 50 

amigos diferentes que pueden registrarse en el concurso y el usuario, por lo tanto, 

podrá recibir un máximo de 100 puntos; el Promotor se reserva el derecho de 



controlar la veracidad de las cuentas y, si es necesario, anular las jugadas 

fraudulentas; 

- Side Quest en modalidad equipo: si un usuario completa una Side Quest 

mientras está en modalidad equipo, cada uno de sus compañeros de equipo 

recibirá 1 punto extra. 

 
CONCESIÓN DE PREMIOS CLASIFICACIONES DE TEMPORADA 

Según los puntos obtenidos por cada usuario con: 
- las Side Quests 
- las Main Quests 
- la votación de los proyectos de las Main Quests 
- las promociones de los/las docentes 
- las demás modalidades para obtener puntos (Comunicación en las redes sociales, 

Member get Member, Side Quest en modalidad equipo) 
 
se determinarán 2 clasificaciones, una por cada Temporada: 
 

● los puntos obtenidos con las Side Quests relativas a la Temporada 1, con la subida 
de los proyectos de la Main Quest 1 y de la Main Quest 2  
+ las demás modalidades para obtener puntos según la lista anterior determinarán 
la clasificación Temporada 1; 

● los puntos obtenidos con las Side Quests relativas a la Temporada 2, con la subida 
de los proyectos de la Main Quest 3 y de la Main Quest 4  
+ las demás modalidades para obtener puntos según la lista anterior determinarán 
la clasificación Temporada 2; 

 
Para cada una de las clasificaciones, se proclamarán ganadores los usuarios que se 
encuentren en las primeras 9 posiciones, por un total de 18 usuarios premiados, como 
se detalla a continuación: 

• los usuarios en las posiciones de la 1^ a la 3^ se adjudicarán, cada uno, un bono 

de comercio electrónico del valor de 1.000 €; 

• los usuarios en las posiciones de la 4^ a la 6^ se adjudicarán, cada uno, un bono 

de comercio electrónico del valor de 750 €; 

• los usuarios en las posiciones de la 7^ a la 9^ se adjudicarán, cada uno, un bono 

de comercio electrónico del valor de 500 €. 

Los usuarios en las 4 posiciones siguientes se considerarán en el orden respectivo como 
reservas. 
 
En caso de empate, se determinará la posición en la clasificación con un sorteo manual y 
casual entre los usuarios que hayan acumulado el mismo puntaje. El orden del sorteo 
determinará la asignación de posiciones en la clasificación de manera decreciente. 
Los usuarios premiados en la Temporada 1 no tienen límite para conseguir premios 
tampoco en la Temporada 2. 
 



La identificación de los usuarios ganadores se efectuará siempre en presencia de un 
responsable de la tutela del consumidor y de la fe pública competente por territorio, en 
función del siguiente calendario: 
 

- en el plazo hasta el 20/01/2023 incluido – transcripción de la clasificación de 

la Temporada 1 

- en el plazo hasta el 20/03/2023 incluido – transcripción de la clasificación de 

la Temporada 2 

 

CONCESIÓN DE PREMIOS DOCENTES TEMPORADA 1 Y TEMPORADA 2 

Según la misma programación prevista para la certificación de las clasificaciones de las 
Temporadas y también en presencia de un responsable de la tutela del consumidor y de la 
fe pública competente por territorio, se efectuará además la asignación de los premios en 
juego para los/las docentes. 
 
En el plazo hasta el 20/01/2023 incluido se decretará ganador el/la docente que 
haya dado la promoción al participante registrado en “modalidad estudiante” clasificado 
en la 1^ posición de la clasificación de la Temporada 1 (si está presente). El/La docente 
identificado se adjudicará un bono de comercio electrónico del valor de 500 €. 
 
En caso de que el participante registrado en “modalidad estudiante” clasificado en la 1^ 
posición no hubiese recibido ninguna promoción, se decretará ganador el/la docente que 
haya dado la promoción al participante registrado en “modalidad estudiante” clasificado 
en la 2^ posición de la clasificación de la Temporada 1 y así sucesivamente hasta 
identificar un/a docente ganador/a. 
 
En el plazo hasta el 20/03/2023 incluido se decretará ganador el/la docente que 
haya dado la promoción al participante registrado en “modalidad estudiante” clasificado en 
la 1^ posición de la clasificación de la Temporada 2 (si está presente). El/La docente 
identificado se adjudicará un bono de comercio electrónico del valor de 500 €. 
 
En caso de que el participante en “modalidad estudiante” clasificado en la 1^ posición no 
hubiese recibido ninguna promoción, se decretará ganador el/la docente que haya dado la 
promoción al participante registrado en “modalidad estudiante” clasificado en la 2^ 
posición de la clasificación de la Temporada 2 y así sucesivamente hasta identificar una 
docente ganador. 
 
 
CONCESIÓN DE PREMIOS CLASIFICACIÓN GENERAL ESTUDIANTES 

En función de todos los puntos obtenidos por cada usuario con todas las pruebas (tanto 
Main Quest como Side Quest y con las otras modalidades para obtener puntos según los 
apartados anteriores) previstas a lo largo del concurso y con todos los votos recibidos por 
los proyectos, se determinará una clasificación General Estudiantes: los usuarios en 
las primeras 7 posiciones de la clasificación obtenida de esta manera podrán participar en 
el Hackathon - Reto Final (en adelante “los Finalistas”). 
 



En el evento digital Campus Party Digital Event, previsto en el plazo hasta el 
15/06/2023, se organizará el Reto Final definido “Hackathon” (competición dirigida a 
producir ideas y proyectos en los temas de la Electrificación). 
El reto será digital y se realizará a través del uso de una plataforma de videoconferencia. 
El Promotor dará, con antelación, toda la información relativa al reto final, incluido el 
acceso a la plataforma y la indicación de la fecha exacta en la que se llevará a cabo dicho 
reto y de la sección específica en el Sitio y/o por correo electrónico.  
 
Cada Finalista deberá participar en el Hackathon con 2 usuarios, elegidos por este de 
entre los usuarios ya inscritos en el concurso en “modalidad estudiante” y que no resulten 
entre los Finalistas. 
Los usuarios seleccionados por el Finalista deberán enviar un correo electrónico a la 
dirección que se comunique indicando que aceptan participar en el Reto Final en el Equipo 
del Finalista que los ha invitado.  
Después de enviar este correo electrónico, el usuario invitado no podrá adherir a ningún 
otro Equipo de Finalistas.  
Se debe enviar este correo dentro de los 15 días de la transcripción de los Finalistas.  
 
La transcripción de la Clasificación General y de los Finalistas se realizará en el plazo 
hasta el 20/03/2023 incluido, también en presencia de un responsable de la tutela del 
consumidor y de la fe pública competente por territorio.  
Los usuarios certificados como Finalistas recibirán un mensaje de correo electrónico, a la 
dirección de correo electrónico suministrada en el momento de la inscripción, que les 
informará sobre la selección y las modalidades de aceptación y la continuación de la 
participación en el concurso. 
Se especifica que, en caso de aceptación fuera de tiempo, no se convalidará la selección 
como confirmada y se procederá a contactar con la primera reserva.  
 
 
CONCESIÓN DE PREMIOS CLASIFICACIÓN GENERAL DOCENTE  

Se generará una Clasificación general Docentes: los puntos de cada docente se 
determinarán por la suma de los puntos totales de los estudiantes a quienes han dado la 
promoción. 
 
El/La docente que se haya colocado en la 1^ posición en la clasificación, se adjudicará un 
bono de comercio electrónico del valor de 1.000 €.  
Los/Las docentes en las 4 posiciones siguientes se considerarán en el orden respectivo 
como reservas. 
 
La transcripción del/de la docente ganador de la Clasificación General se realizará en el 
plazo hasta el 20/03/2023 incluido, en presencia de un responsable de la tutela del 
consumidor y de la fe pública competente por territorio. 
 
En caso de empate, se determinará el ganador con un sorteo manual y casual entre los 
usuarios que hayan acumulado el mismo puntaje. El orden del sorteo determinará la 
asignación de posiciones en la clasificación de manera decreciente. 
 
 



JURADO “HACKATHON” - RETO FINAL 

Durante el Hackathon los Equipos se dedicarán a la definición y al desarrollo de su 
solución a uno o más temas propuestos por el sujeto Promotor y a la creación de una 
“pitch” (presentación) para presentar al Jurado Técnico, según las instrucciones y las 
reglas indicadas por el Promotor. 
 
Los Finalistas menores de edad deberán estar, en todo momento, bajo la vigilancia de sus 
padres o quienes ejerzan la potestad.  
 
En del plazo hasta el 15/06/2023 incluido, en presencia de un notario o de un 
responsable de la tutela del consumidor y de la fe pública competente por territorio, un 
Jurado Técnico, compuesto por encargados de la Sociedad Promotora, evaluará los 
proyectos creados para el Hackathon considerando, a título de ejemplo no exhaustivo, la 
pertinencia al tema propuesto, a la validez y a la fuerza innovadora de las ideas, a la 
claridad, integridad y eficacia de las pitch (presentaciones), sin perjuicio tampoco de los 
mismos criterios de moderación ya indicados en el punto “Moderación de los proyectos 
relativos a las pruebas Main Quest”. 
 
En función de los criterios anteriores el Jurado técnico, según dictamen incuestionable e 
inapelable, identificará 3 Equipos ganadores. 
Los usuarios que componen cada uno de los tres Equipos ganadores se adjudicarán, cada 
uno, un bono de comercio electrónico del valor de 1.500 €. 
Los Equipos en las siguientes 4 posiciones en la clasificación se considerarán reservas. 
 
PREMIOS EN JUEGO 

N.º 
 

PREMIO VALOR 
UNITARIO 
SIN IVA 

VALOR 
TOTAL  

MODALIDAD DE 
ASIGNACIÓN 

3 
Bono de comercio 
electrónico  

€ 500 € 1.500 CLASIFICACIÓN TEMPORADA 1 

3 
Bono de comercio 
electrónico  

€ 750  € 2.250 CLASIFICACIÓN TEMPORADA 1 

3 
Bono de comercio 
electrónico  

€ 1.000 € 3.000 CLASIFICACIÓN TEMPORADA 1 

3 
Bono de comercio 
electrónico  

€ 500 € 1.500 CLASIFICACIÓN TEMPORADA 2 

3 
Bono de comercio 
electrónico  

€ 750  € 2.250 CLASIFICACIÓN TEMPORADA 2 

3 
Bono de comercio 
electrónico  

€ 1.000 € 3.000 CLASIFICACIÓN TEMPORADA 2 

9 
Bono de comercio 
electrónico  

€ 1.500 € 13.500 JURADO HACKATHON Reto final 

2 
Bono de comercio 
electrónico  

€ 500 € 1.000 
PROMOCIÓN DOCENTE  
Temporada 1 y Temporada 2 

1 
Bono de comercio 
electrónico 

€ 1.000 € 1.000 
PROMOCIÓN DOCENTE  
Clasificación General 



En caso de que el ganador sea menor de edad, se solicitará una declaración firmada por 

el/la padre/madre/tutor que autorice la entrega del premio. 

El premio no se puede ceder, no se modificará de ninguna manera, no se sustituirá ni se 

convertirá en dinero. El sujeto Promotor se exime de toda responsabilidad en caso de que 

los ganadores no hayan gozado de dichos premios  

 

PREMIO TOTAL 

El valor estimado del premio total es de 29.000 € con IVA. 

 

COMUNICACIÓN Y CONVALIDACIÓN DE LOS GANADORES  

Los ganadores recibirán un mensaje de correo electrónico, a la dirección de correo 
electrónico suministrada en el momento de la inscripción, que les informará sobre las 
modalidades de aceptación de la victoria.  
 
Los ganadores deberán enviar el formulario de aceptación del premio correctamente 
completado (para los participantes menores de edad, los citados formularios de exención 
de responsabilidad deberán estar firmados por los respectivos padres) dentro de los 3 días 
de la recepción de la comunicación de la victoria.  
Cabe aclarar que en caso de suministro incompleto o fuera de tiempo de los documentos 
antes indicados, no se convalidará la victoria.  
Cabe aclarar, además, que los ganadores se considerarán ilocalizables para la asignación 
del premio si no responden por escrito al mensaje de asignación de dicho premio, con la 
aceptación formal y expresa del premio, dentro de los 3 días de la recepción de la 
comunicación de la victoria; en este caso, se asignará el premio a la reserva. 
 
Cabe precisar que, en caso de que el promotor observase que en el ámbito de las pruebas 
Main Quest aunque solo un compañero del equipo no hubiese respetado las normas de 
participación indicadas en el presente reglamento, el equipo quedará eliminado de la lista 
y la eventual victoria (o selección para el Reto Final) se anulará. En este caso, se 
procederá a asignar el premio al primer equipo de reserva, perteneciente a la misma lista, 
que resultará en la posición inmediatamente sucesiva al equipo resultado no idóneo.  
 
El Promotor se exime de toda responsabilidad en caso de que se presenten las siguientes 
condiciones: 
- la bandeja de entrada de un ganador resulta llena y, por lo tanto, el mensaje de 
asignación del premio no ha sido entregado; 
- el correo electrónico indicado por el Responsable del Equipo en el momento del registro 
resulta inexistente, incorrecto o incompleto; 
- no hay respuesta del host computer después del envío del correo electrónico de 
notificación de la victoria; 
- la bandeja de entrada de un ganador resulta inhabilitada; 
- el correo electrónico indicado en el momento del registro esté incluido en una lista negra 
que no permite recibir el correo enviado por el promotor. 



 

ENTREGA DE PREMIOS 

La entrega de premios estará a cargo del sujeto Promotor (o su encargado directo) y se 
realizará a través de un medio considerado como el más idóneo. En cualquier caso, la 
entrega del premio se realizará dentro de los 6 meses de la finalización del evento 
promocional o de la fecha de solicitud de los premios, como lo establece el DPR 430 del 
26/10/2001. 

El ganador no puede objetar el premio asignado, ni solicitar el valor correspondiente en 
dinero. Sin embargo, en caso de que el Promotor no pueda entregar el premio ganado, se 
reserva el derecho de sustituir el premio anunciado por otro de igual o mayor valor. 

 

DEVOLUCIÓN DE LOS PREMIOS NO ASIGNADOS 

Aquellos premios no exigidos o no asignados, diferentes de los rechazados, se entregarán 

en beneficencia a la organización sin fines de lucro: Enel Cuore, Viale Regina Margherita 

137 – 00198 Roma, C.F. italiano: 97317010581. 

 

COSTOS DE PARTICIPACIÓN 

La participación en el Concurso es gratuita, con excepción del costo normal de la conexión 
a Internet que está a cargo de los participantes. 

El sujeto Promotor se exime de toda responsabilidad por cualquier problema de acceso, 
impedimento, mal funcionamiento o dificultad de los instrumentos técnicos, la 
computadora, la línea telefónica, la transmisión y conexión en general, la conexión 
Internet que pueda impedir la participación de un competidor en el concurso. 

 
MOTIVOS DE EXCLUSIÓN Y CONTROLES 

La participación en el concurso conlleva la aceptación implícita por parte del usuario 
registrado del presente reglamento en cada una de sus partes sin reserva alguna.  

La participación en el Concurso está subordinada al respeto de las reglas establecidas 
descritas en el presente reglamento; por lo tanto, quedan excluidos los usuarios que, con 
maniobras fraudulentas o no autorizadas, intenten alterar/eludir el funcionamiento 
correcto del mecanismo de entrega de premio. Asimismo se excluirán los usuarios que no 
suministren, de conformidad con las disposiciones del presente reglamento, el 
consentimiento a las notas informativas de la política de privacidad y las cláusulas de 
exención de responsabilidad previstas. 

Las participaciones y/o victorias realizadas mediante el uso de software o de direcciones 
de correo electrónico temporales, inexistentes o considerados sospechosos, fraudulentos, 
que no garanticen la univocidad del participante o que violen las reglas del concurso, si se 
han identificado o considerado como tales con los medios y los conocimientos a 
disposición del Promotor, se anularán. 



El Promotor se reserva el derecho de solicitar a los ganadores la fotocopia del número de 
identificación fiscal y/o de un documento de identidad válido para comprobar la veracidad 
de los datos de registro; la ausencia o incompleta transmisión de dichos documentos 
dentro de los 3 días desde el envío de la solicitud implica la exclusión automática del 
derecho al premio. 

AUTORIZACIONES, GARANTÍAS Y RESARCIMIENTOS 

Al subir el proyecto en el Sitio y, por lo tanto, aceptar el presente Reglamento los 
usuarios:  
- eximen a Enel S.p.A., y a todas las sociedades pertenecientes al Grupo Enel de 
eventuales impugnaciones por parte de terceros;  
- autorizan a Enel S.p.A., y a todas las sociedades pertenecientes al Grupo Enel a 
utilizar todos los documentos subidos para el desarrollo del Concurso;  
- ceden de manera definitiva a Enel S.p.A. a título gratuito, todos los derechos 
patrimoniales y el uso de los documentos en todos los medios de comunicación tanto off-
line como on-line en Italia y en el extranjero (presentes y/o futuros) para fines de 
promoción y difusión inherentes al Concurso;  
-  garantizan haber obtenido todos los consentimientos y formularios de exención de 
la responsabilidad para el uso y la difusión del material enviado y que, por lo tanto, la 
reproducción y el uso por parte de Enel S.p.A., y todas las sociedades pertenecientes al 
Grupo Enel no conllevará ninguna violación de los derechos de terceros;  
- garantizan que nada de lo que han enviado se opone a la legislación y que el 
contenido de los documentos no es obsceno, difamatorio, blasfemo, racista, vulgar, 
ofensivo ni viola los derechos de propiedad intelectual, los derechos morales ni los 
derechos de tutela de los datos personales de terceros. 
 
Con referencia a la participación en el Concurso, se especifica, además, que: 
- todas las marcas y los demás signos distintivos mencionados o reproducidos en el 
Sitio y los contenidos del mismo son de propiedad exclusiva de Enel S.p.A., con excepción 
de la marca Campus Party;  
- todos los datos, documentos y la información de cualquier naturaleza, sin exclusión 
ni excepción alguna, puestos a disposición para los participantes con cualquier medio (off 
y on-line) por Enel S.p.A. son de exclusiva propiedad de Enel S.p.A.; 
- los participantes autorizan desde ahora de forma irrevocable a Enel S.p.A., sin que 
se deba compensación alguna al respecto, a comunicar, divulgar y/o publicar los proyectos 
de electrificación transmitidos a Enel S.p.A. en el ámbito del concurso. 
 
 
SERVIDOR Y BASE DE DATOS DE LOS PARTICIPANTES 

El servidor de gestión del concurso se encuentra en el territorio nacional italiano. En 
particular, se utilizará un Private Cloud alojado en el Centro de Datos DC1 de Aruba S.p.A., 
situado en Arezzo, en via Piero Gobetti, 95. 

 

GARANTÍAS Y OBLIGACIONES DEL PROMOTOR  



La Fianza igual al 100% del total de los premios en juego, según el art. 7 del DPR 

430/2001, ha sido otorgada a favor del Ministerio de Desarrollo Económico italiano 

mediante aval, como tutela del respeto de los derechos del consumidor. 

El presente Concurso se desarrolla de conformidad con el DPR 26 de octubre de 2001, n.º 
430 y con arreglo a las instrucciones indicadas en la Circular del 28 de marzo n.º 1/AMTC 
del Ministero delle Attività Produttive (Ministerio de Actividades Productivas) italiano. Para 
todo aquello no indicado en el reglamento, el Promotor se remite a las disposiciones del 
DPR 430/01. 

El Promotor se reserva el derecho de modificar, incluso parcialmente y en cualquier 
momento, las modalidades de participación en el concurso, mediante la comunicación 
correspondiente, sin introducir modificaciones peyorativas y protegiendo los derechos ya 
adquiridos por los participantes. 

Se renuncia al derecho de reclamación en relación con los ganadores del premio de 

conformidad con el DPR 600 art. 30 del 29 de septiembre de 1973. 

La presente promoción no recibe en absoluto el patrocinio, apoyo, gestión de ninguna red 

social. 

 

DATOS PERSONALES 

Los datos personales recogidos con la participación en el concurso serán tratados según la 
política de privacidad que se puede consultar en el sitio https://playenergy.enel.com; cada 
usuario deberá leer dicha política antes de confirmar la propia inscripción en el Concurso. 

Además, los datos de los usuarios registrados se comunicarán al funcionario de la cámara 
encargado del control que presenciará las operaciones de asignación de los premios así 
como al sujeto asociado para gestionar algunas fases del Concurso, entre estas, la 
comunicación a los derechohabientes. 

 

https://playenergy.enel.com/

