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Concurso de Redacción “Phil Robbins” 

“Marco Legal del Mercado de Combustibles de América del Norte” 
 

– Reglas oficiales – 
 
Este concurso de redacción es auspiciado por la US-Mexico Bar Association (la “USMBA”). Al 
enviar un artículo (un “Artículo”) a este concurso (el “Concurso”) cada autor conviene y acepta 
cada una de las siguientes reglas (las “Reglas”):  
 

1. Enviar un artículo original sobre el “Marco Legal del Mercado de Combustibles de América 
del Norte” (ver ejemplos de temas en la INVITACION oficial disponible en 
www.usmexicobar.org). 
 

2. El Concurso está abierto a todos los estudiantes universitarios, profesores, abogados y 
otros profesionales que sean ciudadanos o residentes legales en México o los Estados 
Unidos de América. Sin embargo, este Concurso será nulo donde esté prohibido o 
restringido, y los autores deberán tener una edad mínima de 21 años en junio de 2021, 
para poder participar y ser candidatos a ganar un premio.  
 

3. Los Artículos podrán ser en español o inglés de entre 4,000 y 6,000 palabras (alrededor 
de 10 a 15 páginas, incluyendo notas a pie de página y citas. El límite de palabras no aplica 
a la bibliografía). Deberá ser en programa Word, en formato para papel de 8-1/2” x 11”, 
a doble espacio, usando una fuente tamaño 12, con un título, un índice y todas las citas 
de los hechos y referencias legales.   
 

a) Los Artículos deberán ser enviados por correo electrónico a la siguiente dirección: 
info@usmexicobar.org  y ser efectivamente recibidos a más tardar el día 12 de 
septiembre de 2021 a las 11:59 p.m. (tiempo de la Ciudad de México). 
 

b) Los Ganadores serán anunciados y contactados a más tardar en la fecha que la 
USMBA celebre su reunión anual de 2021 y serán publicados en la página web de 
la USMBA.  

 
4. Cada autor declara y afirma que: (a) el Artículo es un trabajo original del autor y no 

contiene trabajo de terceros sin cita o referencia; (b) el Artículo no ha sido publicado 
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previamente; y (c) él o ella ha leído, entendido y conviene en aceptar estas Reglas y 
ceñirse a ellas. 
 

5. Los autores pueden trabajar juntos; sin embargo, los autores que trabajen juntos serán 
elegibles para un solo premio. Se aceptan diversos envíos de trabajos; sin embargo, cada 
autor será eligible para un solo premio.  
 

6. Los Artículos deberán proporcionar la siguiente información en la portada: título, nombre 
del autor, dirección de correo electrónico, dirección de correo postal, numero de teléfono  
y una descripción breve del autor(es), que incluya, según sea el caso, su nivel educativo, 
años de práctica, área(s) de especialización, experiencia relevante y otra información que 
el autor considere importante.   

 
7. Un jurado de 3 personas (el “Jurado”) emitirá su fallo con base en la calidad en general 

del Artículo, incluyendo claridad de las ideas o tesis presentadas, las propuestas 
específicas redactadas por el autor, la calidad del análisis, investigación y redacción, y la 
extensión y calidad de las citas de hechos o referencias legales.  
 

8. El Jurado de 3 personas será nombrado por el Consejo Directivo de la USMBA (el 
“Consejo”) y podrá incluir uno o más de sus consejeros. En caso de empate, el Jurado 
podrá combinar premios a ser compartidos por los ganadores. El Jurado se reserva el 
derecho a reducir el número o existencia de uno o más premios si el Jurado determina 
que los trabajos presentados no son de calidad suficiente, a discreción exclusiva y 
absoluta del Jurado. Todas las decisiones del Jurado son finales. Los miembros del Jurado 
serán anunciados en el sitio de la USMBA (www.usmexicobar.org) y estarán sujetos a 
cambio sin previo aviso.  
 

a) Primer lugar: US$1,500 dólares, más inscripción automática y membresía anual 
de la USMBA por un año, más 2 carnets para todos los eventos que se realicen en 
el marco de la Conferencia Anual de la USMBA en 2021; 
 

b) Segundo lugar: US1,000 dólares, más inscripción automática y membresía anual 
de la USMBA por un año, más 2 carnets para todos los eventos que se realicen en 
el marco de la Conferencia Anual de la USMBA en 2021; 

 
c) Tercer lugar: US$500 dólares, más inscripción automática y membresía anual de 

la USMBA por un año, más 2 carnets para todos los eventos que se realicen en el 
marco de la Conferencia Anual de la USMBA en 2021. 

 
9. Al presentar un Artículo al Concurso, cada Autor:  

 
a) otorga a la USMBA una licencia no exclusiva, de por vida y libre de regalías para 

usar el Artículo en su totalidad o en parte, con mención del autor y publicación de 
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una semblanza del autor (si el autor presenta una fotografía a solicitud) para 
cualquier propósito apropiado, incluyendo, sin limitación, publicación, publicidad 
y mercadotecnia; 
 

b) otorga su consentimiento en que la USMBA no tendrá obligación de publicar, 
acusar recibo o devolver o destruir cualquier Articulo presentado; y  

 
c) se obliga a indemnizar y proteger a la USMBA contra cualquier reclamación, 

perdida y daños que provengan de o relacionados con el uso no autorizado por el 
Autor de un Artículo o de trabajo de terceros o semejantes, o reclamaciones de 
revelación no autorizada de información confidencial o invasión de privacidad de 
terceros derivado de o relacionado con la publicación u otro uso razonable de la 
totalidad o una porción de cualquier Artículo presentado.   

 
10. El concurso y estas reglas se interpretarán conforme a las leyes del Estado de Texas 

(Estados Unidos de América), sin referencia a conflictos de leyes o reglas similares que 
puedan invocar la ley de otra jurisdicción. Los tribunales dentro del Estado de Texas serán 
competentes exclusivos para interpretar y ejecutar estas reglas y cualquier otra 
reclamación o controversia derivada de o relacionada con el concurso. Todos los 
participantes, por el hecho de participar en el concurso, se someten a la jurisdicción de 
las cortes del Estado de Texas para todos los asuntos mencionados.  
 

11. El Consejo se reserva el derecho de modificar las reglas en cualquier momento a fin de 
mejorar el concurso, a su sola y absoluta discreción con o sin aviso previo, publicando un 
aviso de los cambios en el sitio web de la USMBA (www.usmexicobar.org). 
 

12. No es requisito ser miembro de la USMBA para participar en el Concurso.  
 

13. Las preguntas que surjan deberán dirigirse a la “Directora Ejecutiva” a la siguiente 
dirección de correo electrónico: ow@usmexicobar.org 
 
 

 
______________________ 

Guillermo Gonzalez F. 
Presidente- México  

____________________ 
Charlie Meacham 

Presidente- Estados Unidos  
 


