
 

PREMIO AGENTE GREEN 2014 

OBJETIVOS: 

1. Dar a conocer aquellas acciones que las personas comunes realizan por conservar el 

planeta y que no son difundidas por ningún medio. 

2. Crear conciencia sobre la importancia de cuidar el planeta a través de una campaña 

que combina una promoción y contenido. 

 

GENERALIDADES 

1. Agente Green premia las iniciativas que ayuden al cuidado del planeta.  

2. Las iniciativas serán enviadas al mail marketing@publimetro.pe considerando los 

siguientes datos: 

a. Nombre del participante o grupo 

b. DNI (si es grupo nombre y DNI del responsable) 

c. Teléfono de contacto 

d. Mail de contacto 

e. Descripción de la iniciativa 

f. Foto 

g. Distrito y Ciudad 

3. Solo se recibirán las iniciativas que envíen los datos completos. 

4. Todas las iniciativas se colocarán en un minisite en www.publimetro.pe por lo tanto, 

la participación en esta promoción implica la aceptación de la exposición de las iniciativas 

en cualquiera de las plataformas de Publimetro. 

5. El caso deberá tener una extensión máxima de 200 palabras y la foto deberá medir 

621x393 píxeles. 

6. Se eliminará cualquier imagen o contenido que dañe o afecte la moral, integridad, 

buenas costumbres, religión, ideología política o sexo, entre otros, de las personas 

o de una marca. No se aceptarán imágenes de menores de edad, sin el 

consentimiento previo y por escrito de padre o tutor responsable debidamente 

acreditado. 

mailto:marketing@publimetro.pe
http://www.publimetro.pe/


7. Se podrán enviar las iniciativas del 19 de noviembre al 10 de diciembre del 2014. 

8. El 12 de diciembre se dará a conocer la iniciativa ganadora. 

9. El jurado calificador estará compuesto por representantes de Publimetro y de una 

organización ecológica, y la elección del ganador será en presencia de un Notario 

Público. 

 

LOS PARTICIPANTES 

1. Las iniciativas serán presentadas por personas naturales o grupos conformados por 

amigos, estudiantes, vecinos, etc. que realizan alguna acción real para ayudar a 

proteger el planeta. 

2. En el grupo debe haber por lo menos una persona mayor de edad para poder 

recibir el premio en su representación. 

3. Este concurso está dirigido a aquellas personas o grupos der personas naturales 

que realizan una acción para cuidar del planeta; por tanto, no se recibirán trabajos 

de organizaciones ni asociaciones formalmente constituidas que tengan vínculo 

con este tipo de actividades.  

4. Cada participante solo podrá enviar un caso. 

5. Agente Green 2014 es gratuito y está abierto a todos, a excepción de los 

empleados, agentes, contratistas y consultores (o sus familias) de Publimetro, así 

como sus afiliados. 

 

LAS INICIATIVAS 

1. Las iniciativas y que presenten los participantes deben de estar en ejecución y 

deben ser comprobables para que su participación sea efectiva. 

 

EL JURADO 

1. El jurado estará conformado por representantes de Publimetro y de una 

organización ecológica, ante la presencia de un notario. 

2. La decisión del jurado es inapelable. 

3. El jurado considerará los siguientes criterios de evaluación: 

a. Creatividad de la iniciativa. 

b. Valor para el cuidado del planeta 

 



EL PREMIO 

4. Se dará como premio al ganador un trofeo y S/.500 (quinientos con 00/100 nuevos 

soles) en efectivo que deberán ser utilizados en la iniciativa presentada. 

5. El ganador deberá presentar un documento que sustente el uso del dinero en la 

iniciativa. 

6. Se hará una nota en Publimetro sobre el ganador. 

7. Publimetro se reserva el derecho a descalificar al ganador en caso no responda a la 

notificación por correo electrónico o no se comunique con los organizadores en un 

plazo de 24 horas, de habérsele comunicado su elección. En caso de 

descalificación, se dará a conocer un nuevo ganador. 

 

POLITICAS 

1. Al enviar su casos al Agente Green 2014, usted concede a Publimetro el derecho  a 

reproducir, modificar, exponer, imprimir, utilizar y asignar a un tercero un permiso 

para utilizar la imagen, de cualquier forma, con fines editoriales y de mercadeo en 

cualquier medio relacionado con el Agente Green durante los siguientes cinco (5) 

años a partir de la fecha de clausura del mismo. 

2. Publimetro se reserva también el derecho a cancelar el Agente Green antes de la 

fecha del mismo. Las razones para su cancelación pueden incluir, por ejemplo, el 

cambio de ciertas condiciones técnicas, la presencia de un evento de fuerza mayor, 

cambios en alguna ley local,  un cambio legal realizado a Publimetro por un 

tercero, o por cualquier situación a discreción de Publimetro. En el caso de que 

Publimetro deba de cancelar el Agente Green, todos los participantes serán de ser 

informados sin retraso. 

 

Esta promoción no requiere de autorización del Ministerio del Interior. 


