
�

eTALENT  
CHALLENGE



�

¿QUIÉNES SOMOS Y QUÉ PRETENDEMOS CON EL “ETALENT CHALLENGE”?  

 En primer lugar, Rookiebox es una comunidad creativa donde se pretende que 

todxs busquen lo que encuentran: unxs mostrar su talento, otrxs encontrar aptitudes, 

una fuente de inspiración o, simplemente, generar unos ingresos extra.  

PERO, ¿QUÉ ES UN ETALENT?  

 Los eTalents son concursos online creados por aquellas personas emprendedoras 

que quieran utilizar Rookiebox como plataforma y herramienta innovadora con el fin de 

alcanzar sus objetivos, ya sean obtener un beneficio económico, darse a conocer 

incrementando su comunidad y ampliando el horizonte laboral, pues habrá empresas y 

organizaciones públicas que estén interesadas en el trabajo realizado o, de forma 

solidaria, donar aquellos ingresos extra a distintas organizaciones o asociaciones.  

En este video podrás conocer más: https://www.youtube.com/watch?v=xEtgokiAu8s  

Y ¿QUÉ ES EL “ETALENT CHALLENGE”?  

 El “eTalent Challenge” es un concurso que consiste en la creación de un eTalent 

atractivo, con impacto y con gancho de la temática que quien lo organiza desee 

(poesía, fotografía, letteting…), con un premio de 2000 euros a la creación del mejor 

eTalent. El comienzo de dicho concurso tiene lugar el 1 de septiembre de 2018 en 

adelante y finaliza antes del 30 de junio de 2019.  

Las excepciones en la participación de “eTalent Challenge” serán las siguientes:  

- Quien organiza su “eTalent Challenge” deniegue expresamente su participación en el 

mismo.  

- Aquellos eTalents creados por empresas y por instituciones públicas.  
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¿QUÉ PRETENDEMOS CON LA CREACIÓN DEL “ETALENT CHALLENGE?  

• Hacer visible el trabajo y el talento de las personas a través de la plataforma 

Rookiebox.  

• Eliminar las barreras geográficas ampliando la comunidad Rookiebox, pudiendo 

participar así, personas de cualquier parte del mundo.  

• Mostrar a lxs Rookieboxers alternativas para obtener ingresos extra directamente 

desde su eTalent y, además, conseguir mayor difusión en redes sociales.  

• Crear espacios de retroalimentación donde compartir intereses comunes entre lxs 

Rookieboxers.  

• Fomentar nuevas oportunidades laborales gracias a los trabajos publicados por los 

miembros en la plataforma.  

• Ofrecer a empresas y organizaciones públicas nuevos perfiles creativos y dinámicos 

que implementar en éstas, a través de la búsqueda en la plataforma Rookiebox de los 

distintxs Rookieboxers y sus publicaciones.  



�

¿CÓMO PUEDES FORMAR PARTE DEL “ETALENT CHALLENGE”?  

 A continuación, explicamos qué hay que hacer para ser pieza fundamental del 

puzzle que estamos creando entre todxs:  

 

UN TRUQUILLO : Para asegurarte un mejor resultado con tu eTalent y saber usar las 

herramientas y trucos de Rookiebox, disponemos de la formación Gestión Cultural 3.0. 

Puedes encontrar info sobre él en: https://www.youtube.com/watch?v=ciSB5V-OBm0  

Enlace en el que solo te costará 5€:  https://www.rookiebox.com/academy/1/  

Código promocional: 95ASPRBX001 

 ¡ Participar es totalmente gratis y muy fácil ! Sólo tienes que entrar en la 

web y registrarte en :  https://www.rookiebox.com/registration/  

Puedes crear un eTalent siguiendo los pasos que verás en este vídeo:  

https://www.youtube.com/watch?v=P142LzwjjD0&feature=youtu.be 

El eTalent podrá tener la duración que desees, pero tendrá que haber 

finalizado antes del 30 de Junio de 2019. 

Una vez finalizado el plazo, se publicará un ranking con los 10 

eTalents mejor puntuados a través de nuestras redes sociales y 

nuestra página web, incluyendo el ganador. 

¡ Si eres el ganador tendrás un plazo 5 días naturales para enviar a 

etalentsrookiebox@gmail.com tus datos de contacto (nombre, email y 

número de teléfono) ! Sino… consideraremos que no te interesa el premio. 
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¿CÓMO SE LLEVARÁ A CABO LA SELECCIÓN DEL RANKING DE LOS 10 MEJORES 

ETALENT?  

1. En el caso de que el eTalent tenga tanto la inscripción como la votación gratuita, la 

fórmula que se aplicará será la siguiente:  

Puntos Totales = Nº de participantes + Nº de votantes 

2. En el caso de que el eTalent tenga precio de inscripción, pero la votación sea gratuita, 

la fórmula que se aplicará será la siguiente:  

Puntos Totales = (Nº de participantes x (1+Precio de inscripción)) + Nº de votantes 

3. En el caso de que el eTalent tenga la inscripción gratuita, pero la votación tenga precio, 

la fórmula que se aplicará será la siguiente:  

Puntos Totales = Nº de participantes + (Nº de votantes x (1+Precio de votación)) 

4. En el caso de que el eTalent tenga tanto la inscripción como la votación un precio, la 

fórmula que se aplicará será la siguiente:  

Puntos Totales = (Nº de participantes x (1+ Precio de inscripción)) + (Nº de votos x 

(1+Precio de votación))   

Algunos ejemplos: 
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¿CUÁLES SERÁN LOS PREMIOS?  

- El eTalent con mayor impacto a 30 de Junio de 2019, tendrá un premio único de 

2.000€.  

- Los 3 eTalents con mayor impacto a 30 de Junio de 2019 se les realizará un post 

exclusivo en el blog de Rookiebox.  

- Los 10 eTalents con mayor impacto a 30 de Junio de 2019 se comentarán junto con sus 

Rookieboxers en un post conjunto en el blog de Rookiebox.  

BASES LEGALES:  

1. Se garantiza la protección de datos de todos los participantes. Únicamente serán 

utilizados por la empresa para enviar notificaciones acerca del concurso u otras 

implicaciones relacionadas con Rookiebox.  

2. En los procedimientos antifraude, si el eTalent incumple cualquiera de las normas 

establecidas en este documento o realizara actos fraudulentos, automáticamente 

quedará descalificado y se procedería a la retirada inmediata del contenido del 

concurso, así como posibles acciones civiles o penales. 

3. Los derechos de propiedad intelectual de la obra (fotografías, relatos, videos, etc.) 

pertenecerán al autor de la misma. Que se acogerá a las normas del eTalent en el que 

participe.  

4. En caso de que aparezcan personas físicas en fotografías o vídeos, están dando su 

consentimiento en el momento de la participación en el concurso. Aún así, las 

fotografías y vídeos no serán utilizados comercialmente.  

5. Se retirarán tanto del concurso, como de nuestra plataforma, cualquier contenido que 

no sea adecuado.  



6. Al premio económico se le aplicarán las correspondientes retenciones fiscales.

7. Todos los organizadores son responsables de sus premios, incentivos y promociones

de sus eTalents. Rookiebox es sólo una plataforma online.

8. Si por motivos ajenos a Rookiebox, los premios no pueden ser entregados, no se podrá

realizar reclamación alguna.

¿ TODAVÍA TIENES DUDAS ? 

Escríbenos a etalentsrookiebox@gmail.com
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