Términos y Condiciones del proyecto educativo internacional
Global Atomic Quiz
1. Disposiciones Generales
Estos Términos y Condiciones determinan el procedimiento y términos del proyecto educativo
internacional “Global Atomic Quiz” (en lo sucesivo, el “Proyecto”), incluyendo las reglas de
participación en el Proyecto y el proceso de selección de ganadores.
El objetivo del proyecto es aumentar el conocimiento público de la física nuclear; Educar a un
amplio público internacional sobre los últimos logros mundiales en el sector nuclear y los
diversos beneficios del uso pacífico de las tecnologías nucleares.
El público objetivo del Proyecto (en lo sucesivo, los "Participantes"): amplio público
internacional, que incluye:
 estudiantes de educación primaria y secundaria, así como cualquier persona entre 11 y 16
años (en lo sucesivo, los “Jóvenes”);
 miembros del público en general de 17 años o más (en lo sucesivo, los “Adultos”).
Al participar en el Proyecto, los Participantes están totalmente de acuerdo con estos Términos y
Condiciones (en lo sucesivo, los “Términos y Condiciones”).
El Proyecto se rige por estos Términos y Condiciones. El Proyecto es una iniciativa de
divulgación sin ánimos de lucro; no es un evento de promoción ni una lotería.
Información General
1.1. Título: proyecto educativo internacional “Global Atomic Quiz”.
1.2. Participantes de cualquier país del mundo pueden participar en el Proyecto.
1.3. El Organizador del Proyecto: la Organización Autónoma sin Ánimos de Lucro para el
Desarrollo de Centros de Información de Energía Atómica “Energy of the Future” (“Energía del
Futuro”) (Org. Atóm. Sin Ánimos de Lucro Energía del Futuro), ubicada en la dirección: 117105,
Federación de Rusia, Moscú, Varshavskoe shosse (en lo sucesivo, el "Organizador").
1.4.
Duración del proyecto:
1.4.1. El período total de realización del Proyecto es desde el 10 de noviembre de 2021 hasta la
fecha de entrega de los premios a los ganadores, pero no más tarde del 31 de diciembre de 2022.
La duración del Proyecto incluye el período en el que los Participantes realizan las acciones
necesarias para participar en el Proyecto; el tiempo necesario para que el Organizador seleccione
a los ganadores del Proyecto; y el tiempo necesario para que el Organizador entregue los
galardones a los ganadores en función de los resultados del Proyecto.
1.4.2. El período para la realización de la parte principal del Proyecto: Los participantes
deberán contestar al Cuestionario, que evalúa el conocimiento de la física nuclear y las
tecnologías nucleares (en lo sucesivo, "el Cuestionario") en cualquier momento en el período
comprendido entre las 00 horas 00 minutos 00 segundos del 10 de noviembre de 2021 hasta las
23 horas 59 minutos 29 segundos del 10 de noviembre de 2021 (huso horario local del
Participante).
1.4.3. El Organizador hará una lista preliminar de los Participantes, que tengan el número
máximo de respuestas correctas, dentro de los siete (7) días calendario posteriores a la
finalización del Cuestionario.
1.4.4. Los ganadores del proyecto se anunciarán a más tardar el 26 de noviembre de 2021.
1.4.5. Los ganadores del Proyecto recibirán los Premios, de acuerdo con los Términos y
Condiciones, en el período comprendido entre el 1 de abril de 2022 y el 31 de diciembre de
2022.
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1.4.6. Las fechas exactas para la entrega de los Premios serán determinadas por el Organizador
más adelante, y los ganadores del Proyecto serán notificados con al menos treinta (30) días de
antelación.
1.4.7. El Organizador se reserva el derecho a modificar los plazos indicados en las cláusulas
1.4.3. - 1.4.5. de los Términos y Condiciones.
1.4.8. Si la entrega de los Premios a los ganadores es imposible debido a razones fuera del
control del Organizador (incluyendo, pero no limitado a, fuerza mayor, desastres naturales,
decisiones de las autoridades locales y/o federales de imponer medidas de cuarentena,
incapacidad de un ganador para asistir a los eventos educativos), esto se informará
adicionalmente a los Participantes del Proyecto.
1.4.9. El Organizador se reserva el derecho de cancelar los eventos educativos o cambiar las
fechas.
1.5. Formas de informar a los participantes:
Los Términos y Condiciones, los plazos del Proyecto y los resultados se publicarán en el sitio
web del Proyecto: quiz.atomforyou.com, incluidas todas las versiones en los idiomas (en lo
sucesivo, el "Sitio Web").
1.6.
El contacto inicial con los Participantes y/o con sus padres/representantes legales, que
incluye comprobación de datos y documentos de identidad, solo se realizará a partir la dirección
de correo electrónico del Proyecto: info@atomforyou.com.
2.
Elegibilidad
2.1.
Los Participantes de la competencia dentro del Proyecto pueden ser personas que tengan
al menos 11 años de edad en la fecha del Proyecto, de acuerdo con las categorías de público
objetivo definidas en estos Términos y Condiciones. Todos los demás participantes pueden
participar en el Proyecto, pero no serán considerados para el concurso.
2.2.
Los Participantes menores de 18 años, que, por la legislación vigente, no puedan actuar
de forma independiente bajo estos Términos y Condiciones, lo harán a través de sus padres (o
representantes legales) y/o con la asistencia de ellos.
2.2.1. Es responsabilidad de los Participantes menores de edad informar a sus padres
(representantes legales) de estos Términos y Condiciones, para obtener los consentimientos
necesarios de sus padres (representantes legales), incluido el consentimiento para participar en el
Proyecto.
2.3.
Las personas a continuación serán excluidas del concurso dentro del Proyecto:
 empleados del Organizador; personas que representen al Organizador; sus familiares;
 los empleados y representantes de terceros, que tengan relación contractual con el
Organizador y estén asociados al Proyecto, así como sus familiares.
2.4.
Los Participantes del Proyecto tienen derecho a recibir información sobre el Proyecto, de
acuerdo con estos Términos y Condiciones;
2.5.
Los Participantes del Proyecto tendrán las siguientes responsabilidades:
 cumplir con los Términos y Condiciones mientras participen en el Proyecto;
 proporcionar al Organizador información correcta y veraz de acuerdo con los Términos y
Condiciones;
 otras responsabilidades determinadas por estos Términos y Condiciones.
Descripción General y Procedimiento de Participación en el Proyecto. Selección de
Proyectos Ganadores.
3.1.
Los ganadores del Proyecto son aquellos Participantes que, de acuerdo con los Términos
y Condiciones, serán elegibles para recibir un Premio del Organizador.
3.
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3.1.1. El Organizador organizará la participación de los ganadores en los viajes educativos, de
acuerdo con la cláusula 4 de estos Términos y Condiciones. La participación en los viajes
educativos no está destinada a generar ingresos para los Participantes, siendo una iniciativa
educativa destinada a educar a los Participantes sobre el sector y las tecnologías nucleares rusas.
3.2.
Para participar en el Proyecto, el candidato que quiera convertirse en Participante del
Proyecto y cumpla con los requisitos de las cláusulas 2.1. y 2.2. de los Términos y Condiciones
deberá registrarse en el Sitio Web.
3.2.1. El registro en el Sitio Web requiere que los candidatos proporcionen la siguiente
información:
 Nombres y apellidos;
 Fecha de nacimiento;
 Información de contacto (número de teléfono móvil válido y dirección de correo
electrónico);
 Los Participantes que sean jóvenes profesionales del sector nuclear entre 18 y 34 años
deberán indicar adicionalmente su puesto y lugar de trabajo;
 Consentimiento para participar en el Proyecto y para el procesamiento de datos
personales;
 Consentimiento de un padre/representante legal para participar en el Proyecto y
consentimiento de un padre/representante legal para el procesamiento de datos personales
para Participantes menores.
3.2.2. Los candidatos que proporcionaron información incorrecta y/o incompleta al registrarse,
no se convertirán en Participantes del Proyecto o serán posteriormente excluidos en cualquier
etapa del Proyecto, cuando el Organizador tenga conocimiento de la violación. Para comprobar
la información proporcionada por los Participantes en el formulario de registro, el Organizador
tendrá derecho a solicitar (por correo electrónico) una copia del pasaporte del Participante u
otros documentos de identidad. Si los documentos solicitados no se envían dentro de dos (2) días
a partir de la fecha de solicitud, el Organizador puede excluir a dicho candidato de la lista de
participantes.
3.2.3. El Organizador se reserva el derecho de denegar la participación en el Proyecto a aquellos
candidatos cuyos formularios de registro no hayan sido completados correctamente (si se ha
ingresado información incompleta o incorrecta). Una vez registrado, el Participante no puede
cambiar el número de teléfono móvil y la dirección de correo electrónico ingresados al
registrarse en el Sitio Web.
3.2.4. Solo se aceptará una entrada al concurso por Participante.
3.3.
Los Participantes que sean elegibles para el Premio (participación en viajes educativos)
estarán determinados por los siguientes requisitos:
3.3.1. El primer requisito: Los Participantes deben completar el Cuestionario dedicado a la
física nuclear y las últimas tecnologías del sector nuclear.
3.3.1.1.
El Cuestionario se lleva a cabo en línea en quiz.atomforyou.com.
3.3.1.2.
El Cuestionario consta de 15 preguntas de diversos niveles de dificultad
sobre tecnologías nucleares, a las que el Participante deberá contestar eligiendo la
respuesta correcta entre las que ofrece la computadora.
3.3.1.3.
Las preguntas se dividen en dos categorías según la edad del Participante:
 Categoría juvenil para participantes entre 11-16 años.
 Categoría adultos para participantes a partir de 17 años.
3.3.1.4.
Un Participante puede contestar las preguntas del Cuestionario solo una
vez.
3.3.1.5.
No hay límite de tiempo para contestar a las preguntas.
3

3.3.1.6.
El Participante puede pasar a la siguiente pregunta al responder a la
pregunta anterior.
3.3.1.7.
Cuando finaliza el Cuestionario, se genera una clasificación automática de
los Participantes en función del número de respuestas correctas; cuantas más respuestas
correctas tenga un Participante, más alta será su posición en la clasificación de
Participantes.
3.3.1.8.
Si dos o más Participantes obtienen el mismo número de respuestas
correctas, se clasifican de la misma manera cuando se genera la clasificación automática.
3.3.2. El segundo requisito: selección de los ganadores del Proyecto.
3.3.2.1.
El Organizador deberá, a más tardar dos (2) días después de la fecha límite
especificada en la cláusula 1.4.2. de los Términos y condiciones, crear una lista preliminar de los
Participantes que hayan puntuado el número máximo de respuestas correctas.
3.3.2.2.
El Organizador se comunicará con los Participantes de la lista preliminar por
correo electrónico para comprobar su elegibilidad y la información personal proporcionada en el
formulario de registro. El Organizador solicitará una copia escaneada del pasaporte del
Participante u otro documento de identidad, copias de los formularios de consentimiento del
Participante o formularios de consentimiento del padre/representante legal del Participante para
participar en el Proyecto, para procesar datos personales y participar en el viaje educativo.
3.3.2.3.
Si, dentro de los dos (2) días calendario posteriores a la fecha de la solicitud, el
Organizador no haya recibido los documentos y/o el Organizador tenga motivos suficientes para
creer que el Participante ha proporcionado información engañosa (que incluye, entre otros, si el
teléfono número o correo electrónico no coincide con los proporcionados en el registro; el
Participante ha distorsionado su edad; registrado con un nombre falso) - dicho candidato será
excluido de la lista preliminar y perderá el derecho a recibir el Premio.
3.3.2.4.
La entrada en la lista preliminar no convierte automáticamente al Participante en
un ganador.
3.3.2.5.
Los ganadores de cada categoría de premios serán seleccionados de la lista
preliminar mediante una selección aleatoria realizada por una aplicación informática de terceros
el 26 de noviembre de 2021.
3.3.2.6.
Una vez seleccionados los ganadores, el Organizador publica los resultados en el
Sitio Web indicando los nombres de todos los ganadores. Los ganadores también serán
notificados por correo electrónico. Si el ganador no responde al Organizador dentro de los
catorce (14) días posteriores al envío del correo electrónico de notificación, el Premio del
ganador será cancelado y el Organizador tendrá derecho a seleccionar otro ganador de acuerdo
con el procedimiento susodicho.
4.
Premios para los Ganadores del Proyecto
4.1. Todos los Participantes registrados recibirán certificados digitales de participación.
4.2.
Premios Principales para los ganadores del Proyecto:
4.2.1. Categoría juvenil (Participantes de 11 a 16 años): los ganadores tienen la oportunidad de
realizar un viaje pagado a uno de los turnos del campamento internacional "Smart Holidays with
Rosatom School" ("Vacaciones Inteligentes con la Escuela Rosatom") en Rusia.
4.2.1.1.
No más de tres (3) Participantes pueden ganar el Premio en esta categoría.
4.2.1.2.
Los ganadores y un acompañante de cada uno de ellos reciben alojamiento,
comidas, seguro médico, transporte aéreo desde su país de origen al país del campamento, así
como los traslados desde y hacia el campamento.
4.2.2. Categoría Adultos (Participantes a partir de 17 años): los ganadores tienen la oportunidad
de realizar un viaje educativo pagado a una y/o más de las instalaciones nucleares de Rosatom.
4

4.2.2.1.
No más de diez (10) Participantes pueden ganar el Premio en esta categoría. Los
Participantes deberán tener al menos 18 años de edad al momento del viaje educativo.
4.2.2.2.
Los Participantes recibirán alojamiento, comidas, seguro médico, transporte aéreo
desde su país de origen al país del evento y viceversa, traslados desde y hacia el lugar del evento
educativo.
4.2.3. Categoría especial "Jóvenes Profesionales del Sector Nuclear": los ganadores tendrán la
oportunidad de asistir al Congreso Internacional de Jóvenes Nucleares (IYNC-2022), que se
celebrará en Sochi, Rusia, del 22 al 27 de mayo de 2022.
4.2.3.1.
No más de diez (10) Participantes pueden ganar el Premio en esta categoría. Los
Participantes deberán tener entre 18 y 35 años a partir de mayo de 2022. Solo los jóvenes
profesionales del sector nuclear pueden participar.
4.2.3.2.
Los Participantes recibirán alojamiento, comidas, seguro médico, transporte aéreo
desde su país de origen al país del evento y viceversa, así como traslados desde y hacia la sede
del congreso.
4.3. El Organizador no acepta ninguna responsabilidad por los costos de la visa y no es
responsable de la negativa de la Embajada/Consulado de la Federación de Rusia a emitir visas
para los ganadores. En caso de rechazo, el Participante no tiene derecho a exigir ninguna
compensación relacionada con la participación en el Proyecto.
4.4. Si un ciudadano de la Federación de Rusia recibe el Premio, de conformidad con la
cláusula 5 del Artículo 226 del Código Fiscal de la Federación de Rusia, el Organizador
notificará al ganador (ganador, destinatario del Premio, contribuyente) y a la autoridad fiscal en
el lugar de su registro sobre la imposibilidad de retener el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas (PIT), dentro del plazo de un mes desde la finalización del período impositivo
en el que han surgido las obligaciones correspondientes. Dadas las disposiciones de la
Subcláusula 4 de la cláusula 1 del artículo 228 del Código Tributario de la Federación de Rusia, el
ganador (ganador, destinatario del Premio, contribuyente) calculará y pagará el impuesto sobre la
renta de las personas físicas (PIT) sobre los ingresos por el monto del Premio que excedan 4.000
rublos, de la manera prescrita por el Artículo 228 del Código Fiscal de la Federación de Rusia..
4.5. El Organizador no será responsable de los posibles impuestos y tasas exigidos por la
legislación de cualquier país extranjero en relación con la recepción del Premio. Todas las
responsabilidades por el pago de impuestos y tasas corren a cargo del destinatario del premio.

5.
Disposiciones Finales
5.1.
Todas las disputas y desacuerdos que emanen debido a la relación con la organización y
el desempeño del Proyecto se resolverán mediante negociaciones. Las disputas que no se
resuelvan mediante negociaciones se resolverán en los tribunales en la ubicación del Organizador
de acuerdo con el derecho substantivo y procesal de la Federación de Rusia.
5.2.
Los costos de obtención de todos los documentos requeridos por estos Términos y
Condiciones y de la realización de todas las actividades orientadas a la participación en el
Proyecto correrán a cargo de los Participantes, padres y/o representantes legales.
5.3.
Todos los documentos se proporcionarán en forma legible y manuscrita o en
copias/fotocopias escaneadas en limpio; de lo contrario, el Organizador tiene derecho a
considerarlos inapropiados.
5.4.
Puede ocurrir un evento en el que organizar y llevar a cabo los viajes educativos se
vuelve imposible por razones fuera del control del Organizador (que incluyen, entre otros, fuerza
mayor, desastres naturales, decisiones de las autoridades locales y/o federales de imponer
medidas de cuarentena, bloqueo de regiones). En tal caso, el Organizador tiene derecho a
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cancelar los eventos o cambiar sus fechas a su propia discreción. El Participante no tendrá
derecho a reclamar ninguna compensación.
5.5.
El Organizador tendrá derecho a contratar a terceros para llevar a cabo cualquier
actividad dentro del marco del Proyecto.
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