
 
Bases legales 
 
Acción Cultural Española (AC/E) y el British Council convocan los YCE Awards 2014 
para jóvenes profesionales de los sectores de la edición digital, de la música en directo 
y de la gestión cultural, de la producción audiovisual y del diseño. 
 
El premio otorgado en cada una de las categorías consistirá en una semana de 
encuentros, talleres y formación en Reino Unido organizada por el British Council, en 
el marco de los prestigiosos eventos profesionales de cada uno de los sectores que se 
relacionan a continuación: 

 YCE Awards 2014 Digital Publishing: London Book Fair (Convocatoria: febrero 
2014) 

 YCE Awards 2014 Live Music: The Great Escape Festival (Convocatoria: 
febrero 2014) 

 YCE Awards 2014 Culture: REMIX Summit (Convoctaria: febrero 2014) 
 YCE Awards 2014 Broadcast: Edinburgh International TV Festival 

(Convocatoria: abril 2014) 
 YCE Awards 2014 Fashion and Design: London Design Festival (Convocatoria: 

abril 2014) 
 
 
La participación y envío de candidatura a estos premios suponen la aceptación 
de las presentes bases. 
 
Entidad Responsable de los YCE Awards:  
Delegación en España de la Fundación British Council. 
 
La Delegación en España de la Fundación British Council, con número de 
identificación fiscal W0061076F, con sede en el Paseo de Martínez Campos número 31 
de Madrid, es una entidad sin ánimo de lucro constituida como delegación en España 
de la fundación británica British Council, registrada en la Charity Commission for 
England and Wales con el número 209131. 
 
 
Período  
Envío de candidaturas a la primera convocatoria de los YCE Awards: del 10 de febrero 
al 28 de febrero 2014.  
 
 
Ámbito:  
 
Los YCE Awards están dirigidos a residentes españoles de entre 21 y 35 años en el 
momento de la inscripción:  

 que dirigen su propio negocio o su propia organización en España desde hace 
por lo menos dos años,  

 que demuestren su habilidad para promover y animar el sector creativo de su 
propio país, tanto desde el ámbito público como privado, 

 que puedan demostrar capacidades para ser un futuro líder creativo en su 
sector y un socio indispensable para el Reino Unido,  

 que tengan  un nivel de inglés equivalente o superior al IELTS 6 – competent 
user. 

 
 



Modo de participación: 
 
La participación en los YCE Awards 2014 tiene carácter gratuito.  
 
Los premios en ningún caso podrán ser objeto de cambio, alteración o compensación, 
o canje en metálico a solicitud del ganador. Tampoco podrán ser cedidos a otras 
personas, dado que los mismos tienen la condición de personales e intransferibles. 
 
El mero hecho de participar en esta convocatoria implica la aceptación de las 
presentes bases en su integridad y sin reservas. 
 
Para participar los candidatos deberán rellenar en inglés los formularios online puestos 
a disposición por el British Council 
 

 Formulario de inscripción / Digital Publishing 
https://www.research.net/s/TQNVNDG  

 
 Formulario de inscripción / Live Music 

https://www.research.net/s/TBBT3H9  
 

 Formulario de inscripción / Culture 
https://www.research.net/s/THJ8T52  

 
Los organizadores se reservan el derecho de descartar automáticamente y sin 
preaviso aquellas participaciones que no reúnan los requisitos establecidos en estas 
bases y/o cualquier comentario o mensaje que, a su juicio, fuera contrario al objeto de 
este premio o al orden público, la legislación aplicable y/o las normas establecidas por 
la Entidad Responsable así como aquel comportamiento que pueda resultar lesivo 
para la imagen del premio y/o de los organizadores, y los valores que estos defienden. 
 
 
Selección y nominación del / de la ganador/a: 
 
Entre todos los participantes el British Council realizará una pre-selección de las 10 
mejores candidaturas de cada categoría que se adecuen mejor a los requisitos 
señalados en estas bases. 
Un jurado de profesionales compuesto por un/a representante de AC/E, un/a 
representante del British Council y un profesional de cada sector nominado por el 
organizador realizarán entrevistas individuales (presenciales o por vídeo conferencia) 
entre el 10 y el 15 de marzo. Al cabo de las entrevistas se ordenarán por orden de 
mérito a los candidatos; el primero de la lista siendo el ganador de la convocatoria, los 
nueve siguientes formarán la lista de espera.  El 17 de marzo se dará a conocer el 
nombre de los ganadores de cada categoría.  
Se le notificará a cada ganador por correo electrónico la decisión del jurado y se le 
pedirá confirmación para participar en la semana de encuentros y formación en Reino 
Unido.  

 6-13 de abril: YCE Award – Digital Publishing  
 4-11 de mayo: YCE Award – Live Music  
 Junio-julio (fechas definitivas por confirmar): YCE Award – Culture  

 
El ganador deberá confirmar la aceptación del premio en el plazo máximo de 48 horas 
a partir de la hora de envío del correo electrónico o de la llamada que le anuncie su 
condición de ganador. En caso de no tener respuesta en ese plazo o que no pueda 



acudir a Reino Unido se entenderá que renuncia al premio y se pasará al primer 
reserva la condición de ganador así sucesivamente. 
 
 
Premios: 
 
6-13 de abril: YCE Award – Digital Publishing  
En el marco de la London Book Fair (8-10 de Abril).  
Premio destinado a los emprendedores del sector de la edición que desarrollan 
proyectos en el ámbito digital.  
Los ganadores participarán en un tour para conocer al sector editorial británico en su 
vertiente digital. El programa incluye: 

 Encuentros dirigidos presentando el panorama general de la industria 
mediática en Reino Unido con un enfoque especial en el sector editorial 

 Acceso a los 3 días de la London Book Fair 
 Presentación del negocio de cada candidato ante un panel de expertos y jurado 

en el marco de la Feria. Uno de estos emprendedores será seleccionado por el 
British Council para participar en los International Book Industry Excellence 
Awards (British Council International Young Publishing Entrepreneur). 
Ceremonia: el 8 de abril 

 Networking con los participantes internacionales y emprendedores británicos 
del sector de la edición digital  

 Asistencia a masterclasses con los máximos dirigentes de la edición británica 
 Entrevistas individuales para el asesoramiento del proyecto y la 

internacionalización de cada negocio 
 
 
4-11 de mayo:  YCE Award – Live Music  
En el marco de The Great Escape Festival  
 
Los ganadores nacionales participarán en un tour para conocer el sector de la música 
en directo en Reino Unido con un acceso a los 3 días del festival, The Great Escape, 
el mayor festival europeo de músicas actuales. El programa incluye: 

 Tres días de participación en The Great Escape Music Festival y sus 
encuentros profesionales 

 Los ganadores más destacados participarán en la mesa profesional del festival 
para presentar un panorama de la música en directo en su país 

 Encuentros dirigidos para presentar el sector musical de cada delegado/país 
 Networking con los participantes internacionales y emprendedores británicos 

del sector musical  
 Asistencia a masterclasses con los máximos dirigentes de la música británica 
 Entrevistas individuales para el asesoramiento del proyecto y la 

internacionalización de cada negocio 
 
 
 
Junio-julio (fechas definitivas por confirmar) : YCE Award – Culture  
En el marco de Remix Summit el mayor encuentro de gestores culturales en el sector 
digital para la internacionalización de iniciativas innovadoras en relación con la 
captación de nuevos públicos y/o clientes en artes visuales, teatro, música, 
gastronomía, festivales, literatura, moda, diseño. Se valorará sobre todo el perfil de 
miembros de instituciones culturales que desarrollen una cultura de emprendimiento 
dentro de su estructura impulsando proyectos innovadores. 
 



El programa incluye: 
 Participación en el Remix Summit – Cultura, tecnología y emprendeduría 
 Presentación del proyecto de cada delegado ante un público de ejecutivos de 

empresas tecnológicas y culturales  
 Encuentros dirigidos para presentar los distintos agentes del sector de la 

innovación en Reino Unido y en los países de cada delegado 
 Networking con los participantes internacionales y emprendedores británicos 
 Asistencia a masterclasses con los máximos dirigentes de la industria británica 
 Entrevistas individuales para el asesoramiento de proyectos y la 

internacionalización de cada negocio 
 
 
Las condiciones relativas a cada premio están especificadas en el descriptivo de cada 
categoría en inglés en el siguiente enlace: http://www.britishcouncil.org/spain/en/arts  
 
La participación y el envío de candidatura suponen la aceptación de estas condiciones 
relativas a cada premio.  
 
 

Protección de datos de carácter personal 
 
Mediante la aceptación de las presentes bases legales los participantes autorizan 
expresamente a BRITISH COUNCIL a utilizar su nombre e imagen (fotografía y vídeo), 
en todas aquellas actividades relacionadas con la promoción y el marketing de esta 
iniciativa (incluyendo en soportes tales como televisión, prensa, Internet, redes 
sociales, radio) con fines  divulgativos, sin que tengan derecho a recibir por ello pago o 
contraprestación alguna. 
 
A efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, se informa a los participantes que los datos 
facilitados con la finalidad de participar en la convocatoria del presente premio, serán 
incorporados a un fichero automatizado de datos de carácter personal creado y bajo la 
responsabilidad del BRITISH COUNCIL (Departamento British Council Creative 
Economy) , con el fin de poder gestionar su participación en los premios y, en su caso, 
poder enviar el premio a los ganadores. 
 
Los participantes podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición de sus datos mediante petición escrita dirigida por correo electrónico a la 
dirección arts@britishcouncil.es  
 
Dado el carácter multinacional de  la entidad organizadora, BRITISH COUNCIL  los 
participantes autorizan a que sus datos puedan ser transferidos a países que no gocen 
de un nivel de protección equivalente.  
Los datos facilitados no se utilizarán para ninguna acción publicitaria, ni serán cedidos 
a ninguna otra empresa salvo aquellas entidades que colaboran en la organización de 
los premios. 
 
 
Uso de nombre e imagen de los ganadores 
 
Los Participantes en el presente premio consienten que los organizadores podrán 
difundir el nombre y la propia imagen (fotografía o vídeo) de los candidatos en esta 
iniciativa, para la realización de cualquier actividad promocional o de marketing 
relacionada con la misma en cualquier medio incluido Internet y redes sociales sin que 



dicha utilización le confiera derecho de remuneración o beneficio alguno con 
excepción hecha de la entrega del premio ganado. 
 
 
Modificaciones de las Bases y/o anexos 
 
Los organizadores se reservan el derecho a realizar modificaciones incluyendo la 
cancelación o suspensión anticipada de los YCE Awards y/o a añadir anexos 
sucesivos sobre estas Bases, publicando siempre estas modificaciones y/o anexos en 
la dirección: http://www.britishcouncil.org/spain/en/arts 
 
 
Régimen fiscal 
 
Serán por cuenta de los premiados todos los impuestos que graven la percepción de 
los premios, sin perjuicio de lo señalado en el punto siguiente respecto del ingreso a 
cuenta. 
Los premios  estarán, en principio, sujetos a ingreso a cuenta del IRPF o del IRNR, 
salvo que la base del premio no supere la cantidad establecida por la normativa de 
aplicación. El British Council abonará adicionalmente como parte del premio dicho 
importe, esto es, el importe que haya de ser ingresado a cuenta, en su caso. 
Las restantes repercusiones fiscales que la obtención del premio tenga en la fiscalidad 
del premiado, será por cuenta de éste, por lo que BRITISH COUNCIL y las demás 
entidades que colaboran en la organización queda relevados de cualquier 
responsabilidad.” 
 
Legislación y fuero 
 
La participación en los YCE Awards supone la sumisión expresa de las decisiones 
interpretativas que de las mismas efectúen los organizadores. En caso de divergencia 
entre los candidatos y la interpretación de las presentes bases por parte de los 
organizadores, será de aplicación la Legislación Española y serán competentes para 
conocer de los litigios que puedan plantearse los Juzgados y Tribunales de Madrid 
capital, renunciando expresamente los Candidatos al fuero que pudiera 
corresponderles. 

 


