BASES DEL CONCURSO “JÓVENES PROGRAMADORES TE PREMIA CON
LICENCIAS DE MICROSOFT”
PRIMERO: ANTECEDENTES
“Jóvenes Programadores” es una iniciativa del programa BiblioRedes del Servicio Nacional del
Patrimonio Cultural, dependiente del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que
busca incentivar el aprendizaje de la programación de forma virtual, para que todos y todas
en Chile -desde los 8 años en adelante- se introduzcan en el lenguaje de códigos y la
programación, pasando de ser usuarios/as a potenciales creadores/as.
SEGUNDO: REQUISITOS
La convocatoria estará abierta a las personas inscritas en la plataforma, que cumplan con los
siguientes requisitos:
•
•
•

Persona chilena o extranjera con RUT nacional.
Cumplimiento de las bases y etapas del concurso.
Las personas participantes deben tener actualizados sus datos en la plataforma de
Jóvenes Programadores: Nombres, apellidos, correo electrónico y teléfono (sugerido).

TERCERO: CATEGORÍAS Y PREMIOS DEL CONCURSO
BiblioRedes premia con licencias de Microsoft totalmente gratuitas a personas que se
inscriban, aprendan y se certifiquen en el programa 2020. El premio incluye el paquete A1
Microsoft 365 que incluye Word, Excel, PowerPoint, OneNote y Outlook de manera indefinida.
También incluye plataformas y herramientas de colaboración y trabajo, como servicios, los
cuales son Exchange, OneDrive, SharePoint, Teams, Sqay, Forms, Stream, Flow, Power Apps,
School Data Sync y Yammer.
Se otorgarán un total de 30 licencias Microsoft dentro de una única categoría de
cumplimiento:
•

Certifícate este mes de septiembre en cualquier curso de Jóvenes Programadores.
Mientras en más cursos te certifiques, más posibilidades tienes de ganar.

CUARTO: INDICACIONES ACCESOS Y CERTIFICACIÓN
1. ACCEDE A JÓVENES PROGRAMADORES
• Si nunca has participado en Jóvenes Programadores, inscríbete aquí, confirma tu
cuenta y accede.
• Si no recuerdas tus datos de acceso, has clic aquí e ingresa tu correo. Recuerda revisar
tu carpeta de spam por si el correo para recuperar contraseña no llega a tu bandeja de
entrada. Si no logras restablecer tu usuario, nos puedes contactar al correo
inscripcion@jovenesprogramadores.cl indicándonos tu situación y datos (Rut y correo)
para ayudarte.
• Si ya eres participante, certíficate este mes ingresando y finalizando los cursos del
programa.
2. PARA GANAR: APRENDE Y CERTIFÍCATE
• Si quieres participar debes certificarte en a lo menos uno (1) de los 22 cursos que
ofrece Jóvenes Programadores, para lo cual tendrás que matricularte en el o los cursos
que elijas siguiendo las indicaciones del videotutorial que aparecerá una vez accedas
(que también puedes ver haciendo clic aquí). Con un promedio de calificaciones de 60
o superior podrás descargar tu certificado cumpliendo con este requisito (excepto
Introductory Course, revisar condiciones dentro del mismo curso).
• También debes certificarte entre las fechas indicadas en el punto QUINTO: FECHAS DEL
CONCURSO.
QUINTO: FECHAS DEL CONCURSO
1. Las certificaciones que se considerarán en concurso, son todas aquellas que se cursen
desde las 00:00 horas del martes 1 de septiembre hasta las 11:00 del miércoles 30 de
septiembre del 2020.
2. Las personas ganadoras serán anunciadas el martes 6 de octubre a las 12:00 horas
durante el sorteo en vivo por Facebook Live.

SEXTO: SELECCIÓN
1. Se revisará que cada participante cumpla con las bases del concurso.
2. Serán elegidas al azar las personas ganadoras que cumplan con las bases.
3. Se realizará el sorteo en vivo por Facebook Live usando random.org el martes 6 de
octubre a las 12:00 horas.
SÉPTIMO: RESTRICCIONES
- Premio no transferible a otra persona.
- En el caso que la persona ganadora no pueda obtener el premio por condiciones
externas al concurso en un plazo de 5 días hábiles de comunicada la información, se
dispondrá de una lista de espera de personas que cumplan las mismas condiciones de
la cual se seleccionarán nuevas personas ganadoras, con el mismo criterio de azar
anterior, pero sin transmisión en vivo.
- Las aplicaciones y plataformas son todas de uso en la nube, es decir, no pueden
descargarse ni instalarse en computadores, notebooks, celulares, etc. Para esto, la
capacidad dinámica de almacenamiento es de 1 TB donde se pueden guardar datos,
documentos, fotos, etc.
- La propiedad de la cuenta de Microsoft 365 es de BiblioRedes (y, por tanto, utilizará
una cuenta de correo con dominio @biblioredes.cl), y está sujeta a su política de
gestión, mantenimiento y administración, pero la cuenta quedará a nombre del
usuario y será personal, respetando su privacidad. Consultas a
consultas@jovenesprogramadores.cl
OCTAVO: ENTREGA DE PREMIOS
- Se contactará a los ganadores vía correo electrónico al mail asociado a su cuenta en
Jóvenes Programadores en un plazo de 5 días hábiles.
- La entrega de las licencias A1 de Microsoft 365 se realizará en un plazo máximo de 1
mes de anunciados los ganadores (hasta el 6 de noviembre del 2020).
- Una vez enviado el correo de la entrega de la licencia, el ganador o ganadora tendrá
un máximo de 10 días para realizar consultas o solicitar algún cambio en nombre de
usuario o similar. Posterior a este período no se atenderán consultas sobre las
licencias.

