
 
 
 

Términos y condiciones 
 
 
Título del proyecto: Reto de Emprendimiento para el Desarrollo Rural  
 
País de ejecución: España 
 

1. Introducción 
 
La Organización Mundial del Turismo (en adelante, OMT) es la agencia de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) encargada de la promoción del turismo como factor de desarrollo sostenible, responsable, accesible e inclusivo 
para todos.  
 
Como el principal organismo internacional en el ámbito turístico, reúne a 158 países, 6 miembros asociados y más de 
500 miembros afiliados. Estos últimos, pertenecientes al sector privado, instituciones académicas, asociaciones de 
turismo y autoridades turísticas locales.  
 
Dentro de sus prioridades se encuentran hacer del turismo un sector más inteligente a través de la innovación y la 
transformación digital; incrementar la ventaja competitiva del turismo a partir de las inversiones y el emprendimiento; 
crear más y mejores empleos con la educación como soporte; desarrollar resiliencia y aumentar la facilitación de los 
viajes; y proteger el patrimonio con sostenibilidad social, cultural y ambiental.   
 
En este orden de ideas, la OMT lidera políticas turísticas articuladas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de 
las Naciones Unidas para contribuir a su cumplimiento.  
 
En su apuesta holística por el fortalecimiento del ecosistema de innovación turística, y en el marco de  su temática 2020 
– Turismo y Desarrollo Rural - , la OMT  convoca a participar en el primer Reto OMT de Innovación para el Desarrollo 
Rural. 
 
La OMT, a través de su Departamento de Innovación, Transformación Digital e Inversiones, ha desarrollado 4 
competiciones de startups  y 11 UNWTO Tourism Tech Adventures (foros de innovación y tecnología) que han integrado 
una Red de Innovación de más de 5000 emprendedores, 930 compañías, 300 instituciones públicas, 50 instituciones 
educativas, 30 incubadoras y 200 inversores. La conexión de este ecosistema ha permitido la generación de más de 45 
millones de euros en financiación a nuevas empresas son soluciones disruptivas.  
 
El Reto OMT de Innovación para el Desarrollo Rural se integra a esta línea de actividades y tiene como  fin de 
promover la generación de soluciones disruptivas a los retos de la España rural, fortalecer el papel del turismo en el 
abordaje de problemáticas locales y apostar por mayores oportunidades de empleo y emprendimiento con base en la 
sostenibilidad económica, social y ambiental.  
 
 

2. Contexto: turismo y desarrollo rural en el mundo y en España  
 
   



El turismo continúa siendo un factor de desarrollo a nivel mundial. Con 1500 millones de llegadas internacionales y una 
contribución casi del 11% al Producto Interno Bruto (PIB) global, impacta favorablemente las economías nacionales y 
locales1.  
 
En términos de empleo, el turismo es una fuente importante de trabajos debido a su naturaleza intensiva en mano de 
obra y al importante efecto multiplicador sobre la creación de puestos de trabajo en sectores relacionados. Se estima que 
un empleo en el sector turístico central crea aproximadamente uno y medio adicional o indirecto en la economía 
relacionada con el turismo. Actualmente, el 54% de las personas empeladas en el sector son mujeres, demostrando el 
avance en la equidad de género y la vinculación a mayores oportunidades de progreso2. 
 
España se posiciona como el 2º destino más visitado a nivel mundial con 83.7 millones llegadas internacionales3, y en 
cuanto a turismo interno, alcanzó 178 millones de viajes en 20184. La introducción de componentes experienciales, el 
desarrollo de nuevos productos y el aprovechamiento de la coyuntura internacional son factores de importancia para 
contextualizar las cifras.  
 
El turismo rural, por su parte, alcanzó en 2018 un número de 4.251.000 turistas, 79% de los cuales corresponden a 
residentes españoles5. Se trata de una tipología turística con alto impacto en las comunidades locales, que se han visto 
beneficiadas por 11.4 millones de pernoctaciones en casas rurales en el mismo año6. Las opciones de ocio al aire libre, 
la visita a entornos naturales y la riqueza gastronómica destacan como las principales motivaciones para el ejercicio de 
este tipo de turismo7. 
 
El medio rural representa el 85% del territorio español y alberga el 20% de la población total8. Actualmente, 1350 
municipios sufren de despoblamiento9, mientras que algunas ciudades acumulan la mayoría de llegadas de turistas. 
Además, la población de estos destinos, que siguen sumando llegadas y pernoctaciones, ha empezado a manifestar su 
preocupación por la llegada y la gestión de turistas. Esta desigualdad entre municipios turísticos y poco turísticos crea un 
mapa de flujos turísticos concentrados.  
 
Este fenómeno en alza, impone retos demográficos, turísticos, económicos y de sostenibilidad. Sin embargo, el último 
estudio del Observatorio del Turismo Rural señala que existe “confianza en que el turismo rural ayude a atraer jóvenes, 
empresarios y empleados” para mitigar el despoblamiento y dinamizar las economías locales.  
 
Teniendo en cuenta que existe un gran mercado para el turismo rural, y que son numerosos los casos de éxito de 
iniciativas locales desde las actividades agropecuarias y de ocio, la OMT considera que continuar su fortalecimiento es 
una oportunidad para abordar los retos de la España rural así como avanzar en la implementación de los ODS.   
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 World Tourism Organization (UNWTO). (2020). World Tourism Barometer. Recuperado de https://www.e-
unwto.org/action/showPublications?category=10.1555%2Fcategory.40000044 

2 World Tourism Organization (UNWTO). (2019). Global Report on Women in Toruism. Recuperado de https://www.e-
unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284420407 
3 Ibíd. 
4 Instituto Nacional de Estadística de España (INE). (2019). Evolución anual del número de viajes realizados por los residentes en España de 2008 a 
2018, según el destino. En Statista (2020). Recuperado de https://es.statista.com/temas/3718/turismo-rural-en-espana/#dossierSummary__chapter1 
5 Díaz, A. (2019). El turismo rural en España – Datos estadísticos. En Statista (2019). Recuperado de https://es.statista.com/temas/3718/turismo-rural-
en-espana/#dossierSummary__chapter5 
6 Ibíd. 
7 Observatorio del Turismo Rural – Escapada Rural, CETT Universitat de Barcelona & Netquest. (2019). Destino ibérico, turismo rural sin fronteras. 
Recuperado de http://www.escapadarural.com/observatorio/destino-iberico-turismo-rural-sin-fronteras/ 
8 Red Rural Nacional. (2018). Revitalizando territorios a través de la innovación social y digital. Recuperado de 
http://www.redruralnacional.es/documents/10182/30117/Revitalizando_territorios_RRN_nov18_1542028589798.pdf/3f92e2cc-8007-48c7-80d7-
98e55cb4cf6d 
9 Ibíd. 

https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284420407
https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284420407
https://es.statista.com/temas/3718/turismo-rural-en-espana/#dossierSummary__chapter1
https://es.statista.com/temas/3718/turismo-rural-en-espana/#dossierSummary__chapter5
https://es.statista.com/temas/3718/turismo-rural-en-espana/#dossierSummary__chapter5
http://www.escapadarural.com/observatorio/destino-iberico-turismo-rural-sin-fronteras/


 
Los retos del desarrollo rural en el mundo 

 

 
El papel del turismo en el desarrollo rural 

 
  
• Para el 2050, el 68% de la población mundial estará 
localizada en áreas urbanas.  
• Mientras la gente joven busca trabajo y oportunidades en 
ciudades, las comunidades de zonas rurales envejecen y 
se 'dejan atrás'. 
• 80% de todas las personas que viven en “pobreza 
extrema” viven en comunidades rurales (no ciudades).  
• La mayoría de los 1.800 millones de jóvenes del mundo 
viven en zonas rurales de países de bajos y medianos 
ingresos. 
• Los jóvenes en las comunidades rurales tienen tres 
veces más probabilidades de estar desempleados que los 
adultos (exclusión social, migración). 
• La migración juvenil a las ciudades perjudica a las 
comunidades rurales, a menudo irreversiblemente,  así 
como las ciudades y pueblos en vías de extinción. Las 
costumbres y el patrimonio local se ven amenazados. 
 
 

 
• El turismo impulsa el desarrollo de las zonas rurales.  
• El turismo tiene una capacidad única para ayudar a detener el 
declive de las comunidades rurales, impulsando la 
recuperación de actividades tradicionales, la creación de 
nuevas experiencias y promoviendo el desarrollo sostenible 
• La huella económica y social transversal del turismo, así 
como el impacto en todas las cadenas de valor pueden ofrecer 
múltiples oportunidades a las comunidades rurales 
• Los consumidores buscan experiencias nuevas y autenticas 
• Un enfoque renovado sobre los beneficios del turismo a las 
comunidades rurales es oportuno e importante.  
• En muchas áreas, los rendimientos de la agricultura están 
disminuyendo. Al mismo tiempo, formas tradicionales de vida 
se ven amenazadas por el cambio climático. En este sentido, 
el turismo se convierte en una alternativa económica para 
mitigación del impacto, la creación de redes asociativas y la 
constitución de un ecosistema de emprendimiento rural. 
• El turismo en las zonas rurales también puede beneficiar a 
las ciudades en su abordaje al "sobreturismo". 
• El turismo fortalece el empoderamiento femenino 
considerando el alto grado de empleo de mujeres en turismo. 
• En esta Década de Acción de las Naciones Unidas, se puede 
aumentar la contribución al logro de los ODS, particularmente 
los Objetivos 1 (fin de la pobreza), 5 (igualdad de género), 8 
(trabajo decente y crecimiento económico), 11 (ciudades y 
comunidades sostenibles) 12 (producción y consumo 
responsables), y 17 (alianzas para lograr los objetivos). 

 
 

Desarrollo de conducción rural: oportunidades y desafíos: 
 

 
• El turismo tiene una capacidad única para ayudar a detener el declive de las comunidades rurales, 
impulsando la recuperación y promoviendo el desarrollo sostenible 
• En muchas áreas, los rendimientos de la agricultura están disminuyendo por razones económicas. Al 
mismo tiempo, formas tradicionales de vida se ven amenazadas por el cambio climático. En este sentido, el 
turismo se convierte en una alternativa económica para mitigación del impacto, la creación de redes 
asociativas y la constitución de un ecosistema de emprendimiento rural. 
• El turismo en las zonas rurales también puede beneficiar a las ciudades con el abordaje del "sobreturismo". 
• El turismo fortalece el empoderamiento femenino para el emprendimiento y la gestión del ocio. 

 
 

3. Público objetivo 
 
 
El Reto OMT de Innovación para el Desarrollo Rural pretende reunir a todos los emprendedores españoles que estén 
desplegando modelos de impacto social o de tecnología que puedan ser aplicados al desarrollo del turismo en medio 
rural. Se busca las ideas más disruptivas que permitirán un cambio en la forma de viajar a y en áreas rurales así como 
acelerar la diversificación de productos turísticos o la gestión de esos destinos.   
 



Los proyectos se seleccionarán en función a diversos criterios, tales como su contribución a los objetivos del programa, 
grado de disrupción y madurez del producto, su viabilidad, escalabilidad, sostenibilidad e interés para potenciales 
inversores e impacto social. 
 
Se dividirán los proyectos objeto de este concurso en dos categorías: 

• Categoría Innovación: Nuevas tecnologías en el ámbito del turismo para el desarrollo rural 

o Personas físicas o jurídicas que estén desarrollando e impulsando una startup con alto componente 
tecnológico para dar soluciones o nuevos servicios adheridos al sector turismo en entorno rural. 

• Categoría emprendimiento con impacto social :  

o Personas físicas o jurídicas que estén desarrollando e impulsando un proyecto con alto componente 
de transformación y mejora social en su ámbito de implementación  

Participantes:  

La convocatoria está abierta a todos aquellos emprendedores, ya sean personas físicas o jurídicas, mayores de edad y 
con capacidad legal para obligarse.  
 
Los proyectos han de estar alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible enmarcados por Naciones Unidas y con 
la introducción de elementos tecnológicos, y enmarcados en una (o varias) de las siguientes áreas:  

• La gestión de los destinos o la gestión privada de soluciones/productos/servicios desarrollados alrededor y de 
turismo en entorno rural 

• La configuración de la oferta buscando el equilibrio entre el desarrollo sostenible y la rentabilidad del proyecto, 
maximizando sus impactos positivos. 

• La conexión con el mercado y la experiencia de los usuarios en todas las fases del viaje. 
 

4. Requisitos 

La iniciativa se centrará proyectos tempranos, y ofrecerá dos categorías para el concurso: categoría startup y categoría 
innovación social, siendo los requisitos para participar los siguientes: 

 Carácter innovador/disruptivo identificado 
 Potencial de escalabilidad dentro del negocio  
 Modelo de negocio validado o testado 
 Penetración de mercado 
 Emprendedor/a y equipo promotor: Adecuación del equipo promotor, motivación e interés 
 Adhesión a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 Relevancia en relación al tema  
 
Asimismo, se evaluarán otros requisitos de selección, tales como:  

 Mercado y sector: Potencial de mercado; Interés del proyecto 
 Sostenibilidad: cualidad que debe de estar implantada en los servicios, modelo de negocio, soluciones con una 
visión social, económica y medioambiental 



 Responsabilidad Social Corporativa: contribución empresarial  
 Innovación social: potencial de transformación, empoderamiento y mejora de las condiciones socio económicas 
del entorno del proyecto 
 
En aras de respetar las distintas iniciativas y proyectos partícipes en la reto, los responsables de aquellas que resulten 
seleccionadas, para la categoría de Startup, y ganadora, para la categoría de Innovación Social, se comprometen a 
asistir a la celebración del día mundial del turismo.  
 
El representante ha de ser una persona física, mayor de edad y con capacidad legal para obligarse.  
No haber sido condenado por sentencia firme, por delitos dolosos, con pena igual o superior a seis meses, en tanto que 
no haya extinguido la responsabilidad penal. 
 
Los participantes que, de forma originaria o sobrevenida, no cumplan alguno de estos requisitos, podrán ser excluidos 
del programa de aceleración, perdiendo toda opción a recibir servicio alguno y sin derecho a reclamar nada a la OMT.  
 
Los datos que los participantes faciliten al registrarse en el programa deberán ser veraces, por lo que perderán toda 
opción a participar en el programa y a recibir servicio alguno aquellos participantes cuyos datos sean incorrectos o 
incompletos.   
 
Los organizadores del Programa se reservan el derecho a no aceptar o dar de baja del programa, sin previo aviso, a 
todos aquellos participantes que, a su entender, actúen de forma fraudulenta, abusiva, contraria al espíritu del programa, 
a los principios de las Naciones Unidas o a la ley, a derechos de terceros y/o a la buena fe. Asimismo, se podrá dar de 
baja a cualquier participante o persona relacionada cuya actuación pueda ser contraria a la reputación o buen nombre de 
la OMT. 
 
Ninguna de las anteriores actuaciones dará derecho a cualquier participante o potencial participante a derecho o 
reclamación alguna por daños y perjuicios, gastos incurridos, etc. 
 
4.3. Las candidaturas deberán contener obligatoriamente la siguiente información: 
 
Formulario de inscripción online disponible en el sitio web https://www.unwto.org/unwto-startup-competition  
 
Los solicitantes deberán cumplimentar en español todos los aportados requeridos como obligatorios en el formulario, 
definiendo en que categoría del concurso quieren establecer su candidatura. 
 
4.4. Exclusión a la participación: 
 
No podrán participar quienes no cumplan con cualquiera de los requisitos establecidos en las presentes bases, teniendo 
derecho OMT a excluir a quienes no cumplan con los requisitos previstos, o incluso a no entregar el premio, en su caso. 
Tampoco podrán participar los empleados de la OMT. 
 
Quedan excluidos de participar en la reto los menores de edad. La OMT no se responsabiliza de los datos falsos, 
inexactos, obsoletos, incompletos o erróneos consignados por los participantes. En tal caso, el participante quedará 
automáticamente excluido de la reto, e incluso perderá el derecho de disfrute del premio  no teniendo derecho de 
reclamación alguna contra OMT. 
 
No podrán participar las Startups que no acrediten la contratación de un seguro de viajes para los casos  de 
semifinalistas y finalistas. 
 
 
4.5. Proceso de selección – Primera Fase 
 

https://www.unwto.org/unwto-startup-competition


El plazo de presentación de proyectos se iniciará el día 20 de febrero de 2020  y finalizará a las 00:00h CET del 1 de 
Mayo de 2020. 

El calendario tentativo10, contempla:  

 Lanzamiento de la reto: 20 de febrero de 2020 
 Finalización candidaturas: 1 de mayo de 2020 
 Presentación de Startups pre-seleccionadas en la plataforma online: 1 de julio de 2020 
 Anuncio de los premiados: 27 de septiembre de 2020 

 
Los criterios de selección que se emplearán serán los siguientes: 
 
CATEGORIA INNOVACIÓN: 

 Encaje en el sector del Turismo y Desarrollo Rural. 

 Innovación: Grado disrupción / innovación - comparativo en el sector (nivel global). 

 Impacto social de cada Startup: aportación a la mejora de la comunidad local/medio ambiente 

 Componente Tecnológico o Digital: Incorporación de la tecnología en el proyecto 

 Viabilidad y potencial en el negocio: potencial escalabilidad / retorno financiero y/o desarrollo de ventajas 
competitivas para el negocio a corto-medio plazo 

 Facilidad de captura de valor vía colaboración con Startup: viabilidad de colaboración / implantación ágil a 
corto-medio plazo para co-desarrollo de productos / servicios, optimizando el uso de recursos / infraestructura 
existente y capacidad de escalar producto. 

 Madurez del producto/tecnología:  Grado de madurez del MVP (Minimum Viable Product/Producto Mínimo 
Viable), tecnología o producto actual;  

 Madurez del equipo y la organización: CV de los/las fundadores/as o del equipo; Motivación en emprender e 
intereses personales de los fundadores; Organización interna y procesos. 

 Partnership Readiness: Experiencia en co-desarrollo de productos (ej. Colaboración con universidades, 
empresas etc.); Motivación / interés en colaborar con una corporación y buscar alianzas. 

 Sostenibilidad: cualidad que debe de estar implantada en los servicios, modelo de negocio, soluciones, para 
evitar o minimizar el impacto ambiental, económico y social producido por la actividad empresarial. 

CATEGORIA INNOVACIÓN SOCIAL: 

 Encaje en el sector del Turismo y Desarrollo Rural. 

 Grado de innovación: creativo, disruptivo e innovador, con o sin base tecnológica.  

                                                 
10 Las fechas propuestas, son tentativas, pues son susceptibles de posibles cambios. En caso de cualquier 
cambio, se comunicará a todos los participantes con la debida antelación. 
 



 Impacto Social: orientado a cubrir necesidades sociales en diferentes ámbitos y/o con foco en el desarrollo de 
capacidades y en la mejora de la empleabilidad de jóvenes, personas vulnerables, despoblamiento del 
territorio, envejecimiento de la población, o igualdad de género; y con indicadores tangibles a tal efecto. 

 Tracción: Capacidad de transformación del entorno localizado;  capacidad de generar un cambio de la 
sociedad, la mejora de las condiciones sociales de los colectivos beneficiarios y/o promueva su reconocimiento 
ante la sociedad. 

 MVP testado: prototipo de producto o servicio, probado y testado, con resultados ya medidos o medibles. 

 Impacto potencial: potencial escalabilidad / retorno financiero y/o desarrollo de ventajas competitivas para el 
negocio a corto-medio plazo (ej. Acceso a nuevas tecnologías, acceso a perfiles técnicos etc.) 

 Facilidad de captura de valor vía colaboración con Startup: viabilidad de colaboración / implantación ágil a 
corto-medio plazo para co-desarrollo de productos / servicios, optimizando el uso de recursos / infraestructura 
existente y capacidad de escalar producto. 

 Equipo comprometido. Equipo  con conocimiento explícito sobre el área de actuación; valoración positiva del 
aval de una organización pública o privada sobre la ejecución del proyecto- 

 Adhesión a los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Vinculación y métricas tangibles de impacto social en 
relación con el ODS prioritario. 

En base a los criterios mencionados en la cláusula anterior, se realizará un primer screening y filtrado de todos los 
proyectos participantes a través de la plataforma.   

El Comité de Selección estará designado por la OMT. Éste estará compuesto por una red internacional de inversores, 
emprendedores y expertos. 

 
5. Proceso de selección – Segunda Fase 

5.1 La decisión de los 5 proyectos pre-seleccionados y los dos proyectos ganadores será realizado por el jurado 
seleccionado para la ocasión.  

5.2 Para el proyecto ganador de la categoría Innovación Social cuyo objetivo es identificar y traccionar proyectos del 
sector del Turismo rural a nivel nacional que provoquen una transformación social en su entorno de implementación.  Se 
valorará esta opción en función del proyecto, su alcance territorial, potencial de transformación y mejora social en su 
ámbito de implementación dentro del sector del Turismo Rural y cuente con indicadores tangibles del impacto social de 
su proyecto. 

6. Premio 

6.1 Categoría Startup: 
El proyecto ganador tendrá derecho a asistir a la celebración del día mundial del turismo  



6.2 Categoría Innovación Social: 
El proyecto ganador tendrá derecho a asistir a la celebración del día mundial del turismo  

6.3 Ambas categorías 
En general, los finalistas y ganadores de ambas categorías obtendrán visibilidad global a través de Canales de la OMT 
con anterioridad y durante la ejecución de la final. 
 
Existe la posibilidad por parte de OMT, de invitar a ciertas Startups preseleccionadas a alguna actividad donde se realice 
difusión del programa. Será entonces, cuando las Startups decidan la idoneidad o no de asistir. La OMT no se hará 
cargo de los costes de dichos eventos.  
 

7. Propiedad Industrial e Intelectual y Protección de Datos Personales  

En caso de que sea necesario el tratamiento de datos personales en virtud del desarrollo del Programa los 
organizadores del mismo asumen los siguientes compromisos: 

- Utilizar los datos comunicados únicamente para la finalidad del Reto de Startups. 
- Garantizar que las personas autorizadas para tratar datos personales se comprometerán a respetar la 

confidencialidad y que no se comunicarán los datos a terceros no autorizados. 
- Tomar todas las medidas necesarias para ofrecer un nivel de seguridad adecuado al riesgo que pudiera 

derivarse del tratamiento de los datos de carácter personal y garantizar la seguridad e integridad de los 
mismos, así como evitar su alteración, pérdida, destrucción accidental o ilícita, tratamiento, revelación o acceso 
no autorizado. 

- En caso de existir otro encargado de tratamiento, imponer las mismas obligaciones de protección establecidas 
en la normativa aplicable. 

o El participante puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición enviando 
un correo postal a la dirección postal del Organizador indicada en el encabezado de las presentes 
Bases Legales o enviando un correo electrónico a la dirección comm@unwto.org para contactar al 
Organizador indicando el derecho que desea ejercer y adjuntando una copia de su Pasaporte, 
Documento Nacional de Identidad (DNI) o documentación equivalente. 

- El participante consiente expresamente, y por el mero hecho de participar en el Programa aquí presentado, 
que la OMT pueda utilizar su nombre a los efectos de dar a conocer el proyecto ganador al resto de 
participantes y sin que se genere remuneración alguna a su favor. 

Al presentar las solicitudes los promotores de los proyectos garantizan que:  

- Los proyectos son originales de sus autores y/o tienen libre disposición o propiedad sobre los mismos. Los 
participantes se comprometen a eximir de toda responsabilidad a los organizadores y los indemnizará con 
respecto a toda acción legal, reclamación o demanda que pudiera interponerse en relación a derechos de 
propiedad intelectual o datos personales de terceros con respecto a los proyectos que presenten.   

 
- En caso de que los proyectos sean resultado unitario de la colaboración de varios participantes, el proyecto se 

tratará como obra en colaboración, perteneciendo los derechos resultantes a todos ellos como coautores.  
- El participante autoriza a la OMT a subir a sus respectivas webs oficiales el resumen proyectos, y acepta que 

los visitantes de las páginas web tengan acceso a dicha información de acuerdo con las condiciones de uso de 
dicha web. 

mailto:comm@unwto.org


- El participante autoriza el uso por la OMT del nombre y título de su proyecto, sin límite temporal, para ser 
mencionado en la página web o para cualesquiera acciones o eventos relacionados de alguna manera con la 
OMT, así como para su reflejo en los archivos históricos y soportes de diversa índole de la OMT y vinculados al 
programa. 

- La OMT no reclamará propiedad alguna sobre la información ofrecida o cualquier propiedad industrial o 
intelectual que pueda contener. El participante no cede a la OMT derechos de propiedad industrial o intelectual 
derivados de los proyectos. 

- El participante autoriza expresamente a la OMT a usar sus datos con el fin de proporcionarle información sobre 
eventos y actividades que pueden ser de su interés. 

- Los participantes aceptan su cesión de datos a la OMT una vez finalizado el concurso 
 
8. Consideraciones Finales 

El presente Programa, podrá ser modificado, interrumpido y/o cancelado si se dieran circunstancias justificadas que lo 
requirieran. Igualmente, la OMT se reservan el derecho a declarar desiertos todos o alguno de los beneficios, en el 
supuesto de que ningún proyecto presentado reuniera la calidad esperada a criterio del equipo decisor. 

9. Aceptación de las Bases 
 
La mera participación en la Reto implica la aceptación del contenido íntegro de estas Bases. La no aceptación de 
cualquiera de los puntos que componen estas Bases supone la no participación en la Reto y en caso de resultar 
seleccionado y/o premiado la renuncia automática al premio. 
 

10. Derecho Aplicable 

Las presentes Bases  se interpretarán de acuerdo con los principios generales del derecho internacional, excluyéndose 
cualquier ley nacional particular. 
 
Nada dentro de estas Bases o en relación con las mismas se entenderá como una renuncia a las prerrogativas e 
inmunidades de la OMT. 
 

 
 
 
 
 

 


