
Comparte y difunde cómo tu ONG utiliza las tecnologías en el logro 
de su misión y participa de atractivos premios y bene�cios.

1. Entidad organizadora y �nalidad del presente concurso
Esta actividad es organizada por Microsoft, ONG CDI Chile y su programa de donaciones Donatec, con 
el �n de involucrar a las ONGs en un análisis, re�exión y difusión del uso de las TICs en la misión de las 
organizaciones, junto con visibilizar el trabajo que realizan las instituciones y su participación en el 
evento #Tech4Good 2017.

2. Personas a las que se dirige el concurso
Pueden participar en el concurso todas las ONGs que serán parte de #Tech4Good 2017.  Quedarán 
excluidos de la participación todo el personal de las organizaciones que realizan dicha actividad así 
como sus familiares.

3. Concurso y Premios
    Mecánica de participación y obtención de premios

Las ONGs participantes deberán crear un set de fotografías (máximo 6 fotografías) en formato 1920 x 
1080 pixeles; o bien una presentación animada en SWAY, donde quede plasmado cómo la ONG 
participante utiliza la tecnología para mejorar su gestión e impacto.

En caso que el concurso no logré contar con 10 participantes será declarado desierto.
Los premios bajo ninguna circunstancia se podrán cambiar por cualquier otro obsequio ni canjearse por 
su equivalente compensación en metálico.

6. Responsabilidades
Los organizadores se reservan el derecho de acortar, prorrogar, modi�car o cancelar este concurso si 
así lo estimase conveniente o si ocurriesen supuestos especiales en lo que se impide la realización del 
mismo. 

Los organizadores se reservan el derecho de excluir a los participantes que no cumplan con los 
requisitos establecidos en éstas bases

No se responsabilizará por las a�rmaciones que se hagan a través de la red social terceras personas 
pudiendo llevar a cabo las actuaciones judiciales que crea pertinentes contra las mismas.
Tampoco se responsabiliza de los daños o perjuicios que pudieran ocurrir cuando el ganador disfrute 
del premio.

7. Tratamiento de los datos personales
Los datos personales facilitados serán incorporados a un �chero automatizado, propiedad de la ONG 
CDI Chile. Asimismo, CDI Chile se reserva el derecho de informar a los participantes de la utilización de 
este material que se lleve a cabo posteriormente por cualquier medio de los que utiliza. Lo anterior 
implica que podremos difundir en medios digitales los trabajos de las ONGs que hayan participado, 
durante y posterior al evento Tech4Good.

8. Aceptación de las bases de este concurso
Al participar en el concurso y dar tus datos personales estás aceptando de forma expresa las anteriores 
bases del concurso. En caso de que desee obtener más información podrá ponerse en contacto con la 
ONG organizadora a través del mail t4gawards@cdichile.org 

Una vez �nalizado el plazo de recepción de los trabajos, un jurado compuesto por Microsoft, ONG CDI 
y representantes de las organizaciones patrocinantes, preseleccionarán a los 3 mejores proyectos 
“Nominados”  en las siguientes dos categorías:

 Creatividad y Diseño
 Impacto y Resultados

Se seleccionará 1 ganador por categoría en el día del evento, mediante votación popular, que se llevará 
a cabo a través de la plataforma Doodle, donde se le enviará un correo a cada representante de las 
ONGs asistentes, con un enlace válido para poder hacer el catastro en tiempo real de la votación y 
mostrar los resultados el día del evento. 

El premio para la ONG ganadora de cada categoría consistirá en:

 3 becas para el Workshop. “Edición de videos en Windows Movie Maker”
 1 notebook para la ONG 

4. Fechas del concurso
• 2 de Marzo a las 12.00 Hrs: Webinario – Taller en Línea para el Uso de SWAY

• 6 al 16 de Marzo: Recepción de los trabajos (enviar trabajaos al mail: t4gawards@cdichile.org. No se    
aceptará el material solicitado posterior al 16 de Marzo 00:00 Hrs)

• 17 al 23 de Marzo:  Selección y Difusión de los Nominados por Categoría 

• Viernes 24 Marzo:  Selección �nal de 1 ganador por categoría.

5. Comunicación del premio
El premio se comunicará el día del evento, en tiempo real una vez que termine la votación popular. Para 
obtener el premio, la ONG nos ha de con�rmar sus datos y cantidad de miembros que asistirán al 
workshop y la fecha en la que se realizará.
 
El notebook se entregará el día del evento, donde representantes de Microsoft y CDI Chile se tomarán 
una fotografía con el representante de la ONG ganadora, quienes recibirán un certi�cado por el 
Workshop y el notebook,   con el objeto de que dicha fotografía sea subida posteriormente a las redes 
sociales y sitio web de las organizaciones que gestionan el #Tech4Good 2017.

 Sway, es una aplicación de MSO�ce 365 que permite crear y compartir informes interactivos,   
presentaciones, historias y mucho más!!

Si tu ONG aún no cuenta con la donación de MSO365, escríbenos a contactenos@donatec.cl 
.para ayudarte en el proceso y obtener tu donación!!

 CDI Chile realizará un webinario tutorial para la utilización correcta de SWAY, el día 2 de 
marzo a las 12:00, el que será previamente informado, para facilitar el uso de la aplicación en el 
presente concurso.
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