TÉRMINOS Y CONDICIONES

CONCURSO: “TU FUTURO LO ESCRIBES TÚ”
1. Alcance: a nivel nacional.
2. Duración del concurso: del 15 de enero al 7 de abril del 2019

Condiciones para participar:
Indicaciones generales:
El concurso se basa en que los chicos escriban o suban un video a la landing creada por
Zegel Ipae, en el que cuenten por qué estudiar una carrera en ZEGEL IPAE es importante
para sus vidas. Los que tengan mayor cantidad de compartidos de su historia entran a la
final, los ganadores se definen por la mayor cantidad de likes a sus historias.

Premios:
 3 becas completas en el 1er ciclo de la carrera.
 10 medias becas en el 1er ciclo de la carrera.

Requisitos de participación:
 Que el participante haya terminado 5° de secundaria.
 Subir su foto o video
 Escribir o grabar cuál es su expectativa profesional estudiando una de las carreras de
Zegel Ipae
 Compartir su historia (landing y redes)
 Matricularse para el primer ciclo, periodo 2019 - I
 Tener ficha de matricula firmada, por el alumno en caso ser mayor de edad.
 Que haya entregado todos los documentos solicitados en la ficha de inscripción
 Haber dado conformidad a las condiciones de privacidad y participación y a las
autorizaciones.

Cómo se definen a los ganadores de las becas
 Los ganadores se seleccionarán en función al contenido de la historia o del video que
suba, al número de likes y comentarios que obtenga.
 Una vez subidas las historias, ya sean en texto y/o video, y seleccionadas se
consideran las que tengan mayor cantidad de likes y comentarios.
 Haber cumplido con los requisitos para participar en el concurso.
 Nota. Toda historia o video que cuente con contenidoinapropiado, ya sea en lenguaje,
texto, imágenes, y contenidoaudiovisual será bloqueado y no entra a participar en la
campaña

Consideraciones:
 El alumno ganador, para mantener la beca durante el primer ciclo deberá mantener
una conducta acorde al reglamento del estudiante.
 Si el alumno desaprueba un curso por DPI, pierde la beca.
 Si el alumno deja de estudiar, pierde inmediatamente la beca.
 La beca sólo será para el periodo académico 2019 – I.
 La relación de ganadores será publicada el 15 de abril del 2019 en nuestro fb de zegel
ipae y en el landing del concurso.

