Bases y Condiciones
Las Olimpiadas Matific 2022 - LATAM
La información sobre cómo participar forma parte de los Términos de participación. Participar en esta
promoción significa que acepta los Términos y Condiciones. Las inscripciones deben cumplir con los
Términos y Condiciones para que sean válidas.

Website de la Competencia
LATAM
https://www.matific.com/olimpiadas
Esta competencia es organizada por Slate Science Operations Pty Ltd, located in Level 3, 447 Kent
Street, Sydney NSW 2000.

Participantes
✓ La inscripción está abierta a todo residente permanente de Argentina, Bolivia, Chile,
Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua,
Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela.
✓ La competencia abarca a estudiantes de 4 a 12 años.
✓ Los empleados de Matific Latinoamérica y su familia directa, al igual que las agencias y
empresas asociadas a los mismos no pueden participar
✓ Cada clase debe tener un mínimo de 7 estudiantes activos.
✓ Cada escuela debe tener un mínimo de 50 estudiantes activos
✓ "Estudiante activo" significa que el estudiante cuenta con su propio inicio de sesión y está
registrado dentro de la escuela o en una cuenta de familia y juega al menos una actividad
durante la competencia.

Cómo participar
Todos los usuarios que existen en Matific, ya sea que tengan licencia paga o piloto, están registrados
automáticamente en la competencia.
Los nuevos usuarios deben cumplir con las siguientes condiciones para poder participar de la
competencia:
- Registrarse en Matific desde el vínculo https://www.matific.com/olimpiadas
Todos los registros deben incluir el nombre, el apellido, el correo electrónico, el número de teléfono,
el nombre de la escuela y cualquier otro dato que se solicite al momento de registrarse para calificar
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en la competencia. Es responsabilidad de la persona registrada informarle a Matific Latinoamérica si
cambia su teléfono o correo electrónico durante la competencia.

Zona Horaria
Todas las referencias horarias pertenecen a Buenos Aires, Argentina (GMT -3).

Período de Inscripción
El período de registro comienza el día 1 de agosto de 2022 y finaliza el día 23 de septiembre de 2022.

Período de competencia
Las olimpíadas comienzan a las 00:00 hs del día 28 de septiembre de 2022 y finalizan el día 30 de
septiembre de 2022 a las 23:59 hs (GMT -3).

Información importante para estudiantes que utilizan Matific
Offline
Si se utiliza Matific de forma offline en el dispositivo, por favor asegurarse de conectar el dispositivo a
una red de internet y loguearse a su cuenta correspondiente antes que termine la competencia, para
que de esta manera los resultados acumulados en la versión offline puedan ser contados para la
competencia. Cualquier puntaje sincronizado por un dispositivo offline luego de que finalice la
competencia, no será tomado en cuenta.

Premios
Categoría escuelas: Se premiarán las primeras 3 escuelas que logren el mayor puntaje:
●

Escuelas: Primer puesto, segundo puesto y tercer puesto.

La clasificación se basa en los logros de los estudiantes de una escuela de acuerdo a la meta
objetivo. Cada estudiante tiene una meta de 150 estrellas para lograr.
Para el cálculo, consideramos las estrellas logradas por los estudiantes activos dividido por la meta
de esos estudiantes (o el 70% de los estudiantes, lo que sea más alto).
La precisión de los participantes se utiliza en situaciones de desempate.
Si los estudiantes activos en su escuela < 50 % del TOTAL de sus estudiantes, entonces Total de
estrellas objetivo = 50 % del TOTAL de estudiantes en la escuela * objetivo de estudiante individual de
150 estrellas.
Si los estudiantes activos en su escuela son >= 50 % de sus estudiantes TOTALES, entonces Total de
estrellas objetivo = Número de estudiantes activos * objetivo de estudiante individual de 150 estrellas."
Las escuelas ganadoras serán aquellas que lideren el ranking o tablero público de posiciones de
acuerdo a las premisas anteriores.
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En caso de empate:
1° verificación: En caso de empate, analizaremos la precisión, es decir, cuántas actividades se
completaron para lograr el objetivo.
2° verificación: Si sigue siendo empate, se evaluará la cantidad de intentos que necesitaron los
estudiantes para alcanzar el puntaje.
No hay ranking de clases ni de estudiantes para esta competencia. En su lugar, se calculará el
percentile con una lógica similar a la de escuelas.
Todos los estudiantes recibirán un certificado y podrán participar en el sorteo en función del logro de
su objetivo de 150 estrellas.
Estrellas alcanzadas:

100%: Rubí
80-99.99%: Platino
50-79.99%: Oro
20-49.99%: Plata
<20%: Bronce
Los premios pueden verse en el website de Olimpiadas LATAM.

Detalles de los premios
Slate Science Operations Pty Ltd. no se hace responsable por los cambios que puedan ocurrir en el
valor de los premios desde que fueron publicados hasta su entrega.
Todos los premios se encuentran representados en USD (dólar estadounidense) y se otorgarán en
formato de voucher en moneda local acorde al país ganador.
Todos los ganadores son notificados acerca de los impuestos que se pueden aplicar por el envío de
los premios, teniendo que responsabilizarse por dichos cargos al aceptar los premios.
Slate Science Operations Pty Ltd. no se responsabiliza por cambios de fecha, horario, cancelaciones
o demás arreglos que pueden prevenir que el ganador reciba su premio estipulado.

Estrellas ganadas
Los estudiantes ganan estrellas en las Olimpiadas Matific al completar actividades. Cada actividad de
la competencia puede otorgar a los estudiantes un máximo de 5 estrellas y se puede intentar un
máximo de 5 veces por episodio.
Los participantes registrados incluyen estudiantes cuyos datos han sido proporcionados por el
profesor a través de la lista de clase.

Ganar estrellas significa
Por estudiante: ganan estrellas/puntos al completar actividades en la Isla de Aventuras,
✓
Isla de Tarea Asignada o la Arena. El máximo de estrellas por estudiantes es de 150.

www.matific.com

✓ Por escuela: "
Si los estudiantes activos en su escuela < 50 % del TOTAL de sus estudiantes, entonces Total
de estrellas objetivo = 50 % del TOTAL de estudiantes en la escuela * objetivo de estudiante
individual de 150 estrellas.
Si los estudiantes activos en su escuela son >= 50 % de sus estudiantes TOTALES, entonces
Total de estrellas objetivo = Número de estudiantes activos * objetivo de estudiante individual
de 150 estrellas."

Anuncio de los ganadores
✓ Los/las ganadores/as de los premios que hayan brindado todos los datos obligatorios serán
seleccionados por Matific una vez finalizadas las Olimpiadas de Matific 2022.
✓ Los ganadores serán notificados por email y se podrán mostrar en las campañas web de
Marketing de Matific..

Otros detalles
1.

Sujeto a la aprobación de la autoridad pertinente, Matific Latinoamérica, a su absoluta
discreción, en cualquier momento antes de la entrega de los premios para cancelar la
competencia o para cambiar o cancelar la entrega de los premios, incluidas, pero no
limitadas a las circunstancias. donde a juicio del promotor (que formará a su absoluta
discreción):
a. Los ganadores de los premios no cumplen con los requisitos de la competencia; o,
b. Slate Science Operations Pty Ltd. no puede manejar la competencia ni otorgar los
premios por motivos que lo excedan.

2.

Slate Science Operations Pty Ltd. no se hace responsable por las inscripciones tardías,
perdidas o mal direccionadas. Se consideran recibidas las inscripciones en el momento que
ingresan en la base de datos de Matific Latinoamérica y NO en el momento en que han sido
enviadas por el/los participantes. Matific Latinoamérica no se hace responsable por datos de
contacto erróneos u obsoletos ni detalles de contacto a los que no se pueda contactar al
participante durante el horario laboral de Argentina en las fechas pertinentes.

3.

Slate Science Operations Pty Ltd. se reserva el derecho a cancelar la entrega del o los
premios y de descalificar a cualquier individuo que, bajo el criterio de Matific Latinoamérica,
haya violado estos Términos y Condiciones o haya accionado de manera ilegal o inapropiada
y ponga en riesgo la justa conducta de la competencia.

4.

La decisión de Slate Science Operations Pty Ltd. en relación con la gestión de la
competencia es coercitiva y conclusiva, y no se aceptará correspondencia.

5.

Los participantes se registran a la competencia bajo su propio riesgo. A excepción de
aquellas responsabilidades que declara la ley, Matific Latinoamérica no se hace responsable
de ninguna pérdida ni daño que se sufra (incluidas pero no limitadas a pérdidas directas o
indirectas) ni de lesiones ni daños personales sufridos o sostenidos como resultado de
reclamar el premio o participar de la competencia.
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6.

Todos los registros son propiedad de Slate Science Operations Pty Ltd. y puede que se
comuniquen al público a través de Slate Science Operations Pty Ltd. o que sean utilizados
con fines promocionales, sujetos a la política de privacidad de Matific Latinoamérica,
disponible en www.matific.com. Al registrarse en la competencia, los ganadores de premios y
los participantes aceptan que la empresa utilice su nombre, imagen, grabación audiovisual y
fotografías sin obtener una compensación monetaria, y aceptan que Slate Science
Operations Pty Ltd. tiene los derechos sobre dichas imágenes, grabaciones audiovisuales y
fotografías.

7.

Al participar de la Competencia, los participantes aceptan recibir el boletín informativo de
Matific Latinoamérica / Slate Science Operations Pty Ltd. en la bandeja de correo
especificada en el registro. Pueden desuscribirse del boletín en cualquier momento.

8.

El promotor es Slate Science Operations Pty Ltd (ABN 36 616 332 551) of Level 3, 447 Kent
Street, Sydney, NSW, 2000, Australia.

Para más información escríbanos a olimpiadas@matific.com
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