CONCURSO PRACTICA, ETIQUETA Y GANA
Web de Matific
https://www.matific.com/ar/es-ar/home/

Lineamientos generales
Desde Matific sabemos que los docentes y familias, gracias a su enorme compromiso, quieren hacer la
diferencia en cómo los niños ven la matemática y la importancia de reforzar su aprendizaje en los niveles
inicial y primario. Por ello, con el objetivo de incentivar y fortalecer al grupo de educadores y familias
entusiastas que comparten su visión de cambiar la manera en que los niños de todo el mundo perciben
esta apasionante disciplina, impulsamos este Concurso para que te involucres, participes y te unas al
programa con grandes oportunidades y una visión fresca del mundo de Matific. Por eso desde Matific te
proponemos subir una selfie o video contándonos cómo inspiras a tus estudiantes o a tus hijos a aprender
jugando matemáticas mientras se preparan para las Olimpiadas Matific 2022.

Detalles del Concurso
✔ El Concurso es organizado por Matific Latinoamérica con el fin de promocionar y ampliar su
comunidad.
✔ No se cobrará ningún arancel por participar en el Concurso.
✔ El Concurso comienza a las 12pm del 29 de Agosto de 2022 y finaliza a las 8pm del 3 de Octubre de
2022
✔ Participarán las publicaciones realizadas en la red social Instagram.
✔ El género masculino utilizado a lo largo de este Concurso se refiere por igual tanto a hombres como a
mujeres.

Participantes
Podrán participar del Concurso todo docente activo del nivel inicial hasta 6 grado de primaria de todos las
Escuelas o Colegio de Latinoamérica (exceptuando Brasil y Uruguay), que reúna los requisitos exigidos
para calificar en el Concurso.
Podrán participar del Concurso toda familia con niños en nivel inicial hasta 6 grado de primaria de todos
las Escuelas o Colegio de Latinoamérica (exceptuando Brasil y Uruguay), que reúna los requisitos exigidos
para calificar en el Concurso.

Zona horaria
El Concurso, a menos que se explicite lo contrario, tendrá como zona horaria la de Argentina.

Cómo participar
✔ Docentes: Los participantes deberán publicar en su muro personal de Instagram o en el muro de
@matificlatam, una foto y/o video contándonos cómo se preparan sus estudiantes practicando con
Matific para participar en las Olimpiadas Matific 2022.
✔ Familias: Los participantes deberán publicar en su muro personal de Instagram o en el muro de
@matificlatam, una foto y/o video contándonos cómo se preparan sus estudiantes practicando con
Matific para participar en las Olimpiadas Matific 2022.
✔ Todas las publicaciones, tanto de docentes como de familias, participarán en el sorteo que tendrá a 3
ganadores.
✔ Todos los participantes, como requisito excluyente, deberán seguir a la cuenta de Instagram de Matific
Latinoamérica y etiquetar en la publicación a @matificlatam junto con el hashtag #OlimpiadasMatific.
✔ Las publicaciones compartidas con @matificlatam participarán del sorteo.

Premio
✔ El premio será otorgado a los primeros 3 puestos del sorteo y consistirá en la entrega a cada uno de
una tarjeta voucher de regalo por el valor de 50 USD en moneda oficial del país de origen del ganador.
✔ Matific Latinoamérica no se hace responsable si el valor del premio es modificado entre la fecha de
publicación y el momento en el que se reclama el premio.
✔ Matific Latinoamérica no se hace responsable por cambios en las fechas, horas, cancelaciones ni otro
tipo de eventualidades que prevengan que el ganador obtenga el premio.

Comunicación del premio
✔ Los 3 ganadores serán anunciados el día martes 4 de Octubre de 2022.
✔ El ganador será notificado por mensaje privado en su cuenta de Instragram
✔ El ganador se mostrará en las campañas web de Marketing de Matific
✔ Una vez notificado, el ganador tendrá 72 hs para reclamar el premio. Vencido dicho plazo, el premio
será otorgado al segundo docente con mayor cantidad de engagement.

Responsabilidad de la empresa
✔ Matific Latinoamérica se reserva el derecho de prorrogar, modificar o cancelar este Concurso si así lo
estimase conveniente o si ocurriesen supuestos especiales en lo que se impide la realización del
mismo o si concurrieran circunstancias excepcionales que impidieran su realización.
✔ Matific Latinoamérica, a su absoluta discreción y en cualquier momento antes de la entrega de los
premios, podrá finalizar el Concurso, modificar o cancelar la entrega de los mismos, sin limitación o
circunstancia alguna, en caso que el ganador del premio no cumpla con los requisitos del Concurso.
✔ Matific Latinoamérica no se hace responsable por datos erróneos u obsoletos ni detalles de contacto
por los cuales no se pueda contactar al ganador.

✔ Matific Latinoamérica se reserva el derecho a cancelar la entrega del premio 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 del
Concurso.
✔ La decisión de Matific Latinoamérica en relación con la gestión del Concurso es restrictiva y definitiva,
y no podrá ser apelable.
✔ 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
del Concurso.
✔ Tampoco se responsabilizará a la empresa de los daños o perjuicios que pudieran ocurrir cuando el
ganador disfrute del premio.

Otros detalles
✔ Al participar en el Concurso y dar los datos personales se estará aceptando de forma expresa los
términos y condiciones del Concurso.
✔ El docente ganador deberá poseer un vínculo laboral en actividad con el Colegio o Escuela a la que
representa. Este requisito será constatado antes de entregar el premio.
✔ Al participar en el Concurso, se estará aceptando de forma expresa, el otorgamiento de todo dato
personal que Matific Latinoamérica pueda solicitarle al ganador del Concurso a fin de hacerle entrega
del premio.
✔ Al participar en el Concurso se acepta que la empresa utilice su nombre, imagen, grabación
audiovisual y fotografías sin obtener una compensación monetaria, y se acepta que Matific
Latinoamérica tenga los derechos sobre dichas imágenes, grabaciones audiovisuales y/o fotografías.
✔ Al participar del Concurso, los participantes aceptan recibir el boletín informativo de Matific
Latinoamérica en la bandeja de correo especificada en el registro, pudiendo desuscribirse del boletín
en cualquier momento.
✔ Ninguna red social patrocina, avala, administra y/o está asociado de modo alguno a este Concurso.
✔ Todos los registros son propiedad de Matific Latinoamérica y puede que se comuniquen al público a
través de Matific Latinoamérica o que sean utilizados con fines promocionales, sujetos a la política de
privacidad de Matific Latinoamérica, disponible en www.matific.com.
Si necesita más información, contáctenos a support@matific.com

