Concurso #ComunidadJAC
Bases y condiciones
La Fundación Junior Achievement Argentina invita a todas Las Compañías de CABA y GBA 2017 a participar del
concurso “#ComunidadJAC”, cuyos ganadores tendrán la posibilidad de exponer los productos de su Compañía en la
Cena Anual de la Fundación Junior Achievement Argentina “Noche de los Héroes, Transformando la Educación”
exhibiendo y vendiendo sus productos en el coctel de recepción frente a más de 500 personalidades del ámbito público y
privado.
Objetivos Generales del Concurso
▲ Promover la participación de la comunidad educativa que recibe el programa “La Compañía”, así como a la
comunidad en general y dar a conocer los productos y el trabajo de cada una de las compañías de 2017.
▲ Estimular la participación la comunidad en las redes que conforman la #Comunidad Junior Achievement para dar a
conocer nuestro trabajo, misión y visión, así como el trabajo que se realiza año a año.
▲ Valorizar el trabajo y desempeño de las Compañías de 2017 y sus alumnos en la difusión y apoyo constante de su
comunidad, padres, compañeros, escuela.
¿Quiénes pueden participar?
Podrán participar de este concurso todas las compañías Junior Achievement de Capital Federal y Gran Buenos Aires
ejecutadas en 2017.
Condiciones generales del concurso
▲ Cada Compañía deberá enviar a educacion3@junior.org.ar desde el 7 al 12 de septiembre de 2017 una foto de su
producto o servicio en buena calidad/ tamaño/ resolución (si bien es libre, les recomendamos que sean en buena
calidad y en primer plano).
▲ Deberán consignarse además los siguientes datos en el mismo mail: Nombre de la compañía, una breve descripción
del producto (Máximo 200 caracteres), el Fan Page de Facebook, el nombre completo de la Escuela.
▲ Cada compañía podrá presentar 1 (una) foto del producto o servicio.
▲ Todas las fotos recibidas competirán en una única categoría.

▲ La sola participación en este concurso implica la aceptación por parte de la compañía participante las bases y
condiciones de este concurso, así como las decisiones que adopten los organizadores sobre cualquier cuestión no
prevista.

Modalidad
▲ Todas las fotos recibidas serán publicadas en un único álbum de Facebook “Concurso #ComunidadJAC”. Las 5
(cinco) fotos que reciban más “Me gusta” durante el período establecido en estas bases, obtendrán la posibilidad
participar en la Cena Anual de la Fundación Junior Achievement Argentina “Noche de los Héroes, Transformando la
Educación” exhibiendo sus productos en un stand al momento de la recepción frente a todos los invitados.
▲ Las fotos podrán ser votadas desde el día 13 de septiembre hasta el día 20 de septiembre de 2017 a las 20:00
horas.
▲ El ganador será comunicado el día jueves 21 de septiembre de 2017.
▲ Los alumnos pueden compartir por cualquier medio/ red la foto publicada o álbum. Sólo los likes de la foto original
(del álbum Concurso #ComunidadJAC de Junior Achievement Argentina) se contarán para ganar el concurso.
▲ Con el fin de asegurar la transparencia del concurso y la participación de buena fe de los alumnos del programa, la
fundación se reserva el derecho a descalificar a la/s compañía/s del concurso Comunidad JAC con tan solo la
sospecha de que actuaron de forma fraudulenta utilizando bots o cualquier otra metodología para la adquisición
automática de likes.
Reconocimiento
▲ Las 5 fotos más votadas permitirán a las 5 Compañías más votadas durante el período establecido en estas bases,
obtendrán la posibilidad participar en la Cena Anual de la Fundación Junior Achievement Argentina “Noche de los
Héroes, Transformando la Educación” exhibiendo sus productos en un stand al momento de la recepción frente a
todos los invitados.
▲ 2 (dos) alumnos de cada Compañía serán los responsables de representar a cada Compañía durante la noche, con
la posibilidad de participar durante el resto del evento.
▲ Los nombres, datos personales e imagen de los ganadores podrán ser difundidos por los Organizadores en los
medios y formas que considere convenientes, sin derecho a compensación alguna a favor de los ganadores, sus
acompañantes y/o sus padres. Esta autorización, así como la aceptación de estas bases son condiciones para
participar de este concurso.

▲ Los ganadores autorizan a la Fundación Junior Achievement Argentina a difundir sus datos personales e imagen en
las formas que los organizadores dispongan, sin derecho a compensación alguna.
Datos importantes:
▲ Recepción de la foto del producto servicio 7 a 12 de septiembre de 2017.
▲ Votación 13 a 20 de septiembre de 2017 las 20:00 horas.
▲ El ganador será comunicado el día jueves 21 de septiembre de 2017.
▲ “Noche de los Héroes, Transformando la Educación”, jueves 31 de octubre de 2017.
▲ Para más información comunicarse con:
Julieta Parada a educacion3@junior.org.ar

