TÉRMINOS Y CONDICIONES
CONCURSO DE DISFRACES – HALLOWEEN 2021
Fecha máxima de publicación de las fotografías en las redes sociales: jueves 4 de
noviembre.
Fecha máxima de votación en redes sociales: jueves 11 de noviembre.
Selección de ganadores: viernes 12 de noviembre.
Comunicación oficial de los ganadores: jueves 18 de noviembre





Concurso válido para estudiantes activos, familiares de estudiantes activos y
mascotas de estudiantes activos a nivel nacional.
El estudiante debe aparecer en la fotografía, sin importar la categoría de
participación. No se tendrán en cuenta fotografías donde no esté incluido el
estudiante.
Los participantes podrán participar en una de las tres categorías propuestas para
el concurso:
-













Mejor disfraz individual.
Mejor disfraz en grupo (Puede ser con amigos o con familia).
Mejor disfraz de mascota.

Los participantes deberán tomarse una fotografía con el disfraz y un cartel con la
frase @YoSoyCUN, de acuerdo a la categoría en la cual deseen participar.
Sólo se permitirá la participación en una de las tres categorías por estudiante.
El concurso se llevará a cabo por medio de la red social oficial de la institución
(INSTAGRAM). La elección de los ganadores se llevará a cabo por medio de la
cantidad de “Me Gusta” que tenga la publicación.
La publicación debe estar en el FEED del perfil del estudiante, el cual debe estar
público para poder contar con las votaciones.
Sólo habrá tres ganadores; UNO por cada una de las categorías.
Se prohíbe la aparición en las imágenes de menores de edad (salvo que el
menor sea estudiante de la institución y cuenten con autorización de sus
representantes legales).
Los disfraces para las fotos deberán ser creativos y originales, es decir, que los
participantes utilicen elementos recursivos en la creación de su disfraz para
conseguir como resultado una foto donde se vea reflejada la esencia personal y
que logre marcar la diferencia.
No se tendrán en cuenta los disfraces sugestivos, que inciten a la violencia o que
sean realizados por medio de Photoshop.

¿Cómo participar?
Cada participante deberá tomar una fotografía de acuerdo a la categoría en la que
desee participar (1. Mejor disfraz individual; 2. Mejor disfraz grupal y 3. Mejor disfraz de
mascotas) y adjuntarla en el formulario de inscripción junto con los datos del estudiante
activo.
¿Quiénes pueden a participar?
Estudiantes activos a nivel nacional, familia de estudiantes activos y mascotas de
estudiantes activos, de acuerdo a la categoría de participación.
¿Cuáles son los criterios de selección de ganadores?
La selección de ganadores se realizará por medio de la cantidad de reacciones de la
publicación en las redes sociales oficiales de la institución. Las publicaciones que
cuenten con una mayor cantidad de “Me gusta” serán las ganadoras. Se contempla un
solo ganador para cada categoría.
¿Cuáles son los premios?
$ 200.000 pesos en bonos de regalo para el ganador de cada categoría. Se entregarán
tres bonos de regalo en total.
Tratamiento de Datos Personales
En el presente documento se establece la Política de Tratamiento de Datos Personales
de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior - CUN, en cumplimiento
de las disposiciones de la Ley 1581 de 2012 y del Decreto 1377 de 2013, disposiciones
que establecen y describen los mecanismos por medio de los cuales se debe garantizar
el manejo adecuado y conforme a derecho, de los datos personales tratados por la
Corporación Unificada Nacional de Educación Superior - CUN, los cuales se encuentran
en sus bases de datos, esto, con el fin de garantizarle a los titulares de los mismos un
adecuado ejercicio de su derecho al Hábeas Data.

