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1. PARTICIPANTES 

En el presente evento, denominado “Education party” (en adelante el “evento”) el cual es 

organizado por Microsoft Colombia, S. de R.L. de C.V., (en adelante el “Organizador”) se regirá 

por los Términos y Condiciones que a continuación se enlistan (en adelante las “Condiciones”).  

Podrán participar por los premios del presente evento, únicamente los aprendices del SENA que 

tengan activa su cuenta @soy.sena, la cual cuenta con los servicios de Microsoft (en adelante 

denominados indistintamente como los “Participantes”). 

Para participar en el presente evento no será necesaria la compra de ningún producto o servicio 

del Organizador. 

El Evento se llevará a cabo en cuatro fases: Expectativa, Evento, Pos-evento y Cierre. La fase de 

expectativa se llevará acabo entre el 25 de julio de 2022 y el 28 de julio de 2022. De igual manera, 

el día 28 de julio de 2022 desde las 09:00 am hora de la Ciudad de Bogotá se llevará a cabo el 

evento Education Party a través de la plataforma “Teams Live Event” y transmisión en la 

plataforma de Youtube de Critertec Educación.  

La fase Pos-evento se llevará acabo desde el 29 de julio hasta el 15 de agosto donde se realizarán 

cuatro (4) talleres, en las fechas 02, 04, 09 y 11 de agosto. El día 15 de agosto se llevará a cabo el 

Cierre por medio de una transmisión virtual a través de la plataforma “Teams Live Event” desde 

las 9:00 am hora de la ciudad de Bogotá. 

 

2. FORMA DE PARTICIPAR. 

Los Participantes contarán con 1 modalidad para ganar premios la cual es por medio de las trivias 

que se realizarán durante el evento y el cierre. El desarrollo del reto del “Tims” Ortega es un 

prerrequisito para participar en las trivias. A continuación, se describen los pasos y los premios 

disponibles: 

 

2.1. EL RETO DE TOMAS EL “TIMS” ORTEGA Y TRIVIAS 

2.1.1. PASOS 



 

 

a. Activar la cuenta de @soy.sena. 

b. Descargar e instalar Microsoft Teams si aún no cuenta con la aplicación o utilizar la 

versión web de esta. 

c. Realizar el reto del “Tims” Ortega en Microsoft Teams, siguiendo las instrucciones 

consignadas en https://www.soysena365.com/education-party. 

d. Tomar una captura de pantalla del reto del “Tims” Ortega.  

e. Ingresar al evento virtual del Education Party que se publicará en 

https://www.soysena365.com/education-party la página oficial y la cuenta de 

YouTube @criterteceducacion. 

f. Participar en alguna de las trivias que se compartirán durante el evento virtual a partir 

de la plataforma www.menti.com 

g. Si ganas un premio, sigue los pasos compartidos en el evento virtual el 28 de julio y 

el cierre el 15 de agosto para reclamarlo. 

 

2.1.2. PREMIOS 

En total se disponen de 15 premios los cuales serán entregados a los primeros lugares 

de las 4 trivias que se realizarán durante el evento y el cierre, los premios destinados 

son: 

• 2 Xbox Serie S 

• 5 Kits (1 buzo y 1 termo) 

• 4 bonos Spotify por 2 meses. 

• 4 bonos Netflix por $30.000 

 

Trivias Evento 

El día del evento se entregarán 7 premios en 2 trivias, distribuidos de la siguiente 

forma: 3 premios en la trivia general y 4 premios en la trivia final.  

 

Trivia general. Se realizará 1 trivia, durante el transcurso del evento (28 julio) 

con preguntas relacionadas a las charlas y talleres desarrollados, a quienes 

queden en los primeros (3) lugares de la tabla de posiciones se entregarán los 

siguientes premios. 

• Primer lugar: (1) Kit (1 Buzo y 1 termo) 
• Segundo lugar: (1) Bono Spotify por 2 meses. 
• Tercer lugar: (1) Bono Netflix por 30.000 pesos. 
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Trivia final. Se realizará cerca del final del evento con preguntas relacionadas al 

reto del “Tims” Ortega, las charlas y talleres desarrollados durante la jornada, 

en donde se entregarán los siguientes (4) cuatro premios a quienes queden en 

los primeros (4) cuatro puestos en la tabla de posiciones: 

• Primer lugar: (1) Xbox series S 
• Segundo lugar: (1) Kit (1 buzo y termo) 

• Tercero lugar: (1) Bono de Spotify por 2 meses 

•   Cuarto lugar: (1) Bono de Netflix por $30.000 

 

 
Trivia cierre 

Durante el cierre, se entregarán 8 premios en 2 trivias, distribuidos de la siguiente 

forma: 3 premios en la trivia general y 5 premios en la trivia final. 

 

Trivia general. Se realizará durante la transmisión de cierre (15 agosto) con 

preguntas relacionadas a los talleres desarrollados en donde se entregarán los 

siguientes 6 premios 

Trivia general 

• Primer lugar: (1) kit (1 Buzo y 1 termo) 
• Segundo lugar: (1) Un bono Spotify por 2 meses. 
• Tercer lugar: (1) Un bono Netflix por 30.000 pesos. 
 

 
Trivia final. Se realizará luego de la trivia general con preguntas relacionadas a los 

talleres desarrollados durante la fase de pos-evento y sobre Microsoft Teams, en 

donde se entregarán los siguientes (5) cinco premios a quienes queden en los 

primeros (5) cinco puestos en la tabla de posiciones: 

 

• Primer lugar: (1) Xbox series S 

• Segundo lugar: (1) kit (1 Buzo y 1 termo) 

• Tercer lugar: (1) kit (1 Buzo y 1 termo) 

• Cuarto lugar: (1) Un bono Spotify por 2 meses. 

• Quinto lugar: (1) Un bono Netflix por 30.000 pesos. 

Nota: Durante las etapas de expectativa, evento, pos-evento y cierre estará disponible en la 

página web https://www.soysena365.com/education-party el tutorial e indicaciones paso a 

paso, para realizar el reto, que es un prerrequisito para participar por en las trivias por los 

premios. 

https://www.soysena365.com/education-party


 

 

 

3. CONDICIONES PARA OBTENCIÓN DEL PREMIO. 

 

Los Participantes deberán enviar luego de cada trivia dos pantallazos legibles, uno que permita 

identificarlo como ganador de la trivia realizada en la plataforma (www.menti.com) el día del 

evento y del cierre, y otro pantallazo que permita evidenciar el desarrollo del reto del “Tims” 

Ortega en Microsoft Teams con su cuenta @soy.sena al correo educacion@critertec.com con su 

nombre completo. De regreso recibirá un correo de confirmación y la carta Persona Física 

Giveaway. La carta “Persona Física Giveaway” es una carta de aceptación para poder recibir el 

premio, la cual deberá firmar y enviar al mismo correo, esta carta la recibirán todos los ganadores 

de los premios.  

El Participante que sea el ganador del Xbox Serie S, no podrá participar por otro de los premios 

disponibles. 

Nota: Si el Participante es el ganador de un premio durante las trivias y no ha realizado el reto 

del “Tims”  Ortega, puede realizarlo el mismo día que fue realizada la trivia y enviar el correo con 

los pantallazos solicitados para la entrega del premio. 

Estas Condiciones podrán ser cambiadas sin previo aviso por el Organizador. Asimismo, el 

Organizador se reserva el derecho de finalizar el presente Evento en cualquier momento sin 

ninguna responsabilidad pare este. 

  

 

4. PUBLICACIÓN DEL GANADOR. 

Los ganadores se anunciarán el día 28 de julio del presente año durante el Evento y en la 

transmisión de cierre el día 15 de agosto. También, será publicado en la página web 

https://www.soysena365.com/education-party. 

Los premios físicos como lo son los 2 Xbox y los 5 Kits (1 buzo y 1 termo) se entregarán al ganador 

a través de paquetería postal a la dirección que indique el Participante. De igual manera, los 

premios digitales como lo son los 4 bonos de Spotify por 2 meses y los 4 bonos de Netflix por 

$30.000, se entregarán al correo electrónico indicado por el Participante, después de que sea 

notificado como ganador y haya enviado firmada la carta “Persona Física Giveaway”, teniendo 

en cuenta los siguientes tiempos de entrega: 

 

Tipo de premio Tiempo de entrega 

 
Premios físicos:  

15 días hábiles después del evento y el cierre. 

http://www.menti.com/
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Xbox series S, Kits (1 buzo y 1 
termo) 

Licencias virtuales:  
Bonos de Netflix y Spotify. 

5 días hábiles después del evento y el cierre. 

 

Si la notificación enviada vía correo electrónico regresa con una respuesta indicando que no 

puede ser entregado o los ganadores son ilocalizables o no se genera comunicación por algún 

motivo dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas siguientes a la finalización del evento o el cierre 

por parte de los Participantes ganadores, el Organizador podrá entregar el premio a un ganador 

alternativo. 

 

 

5. GARANTÍA E INDEMNIDAD. 

Los Participantes garantizan que no violan ni afectan, directa y/o indirectamente, a ningún tipo 

de derecho de autor y/o marca comercial y/o cualquier otro tipo de derechos intelectuales de 

terceros. En el caso en que cualquier tercero formulare un reclamo extrajudicial o judicial en 

contra del Organizador, fundado en la violación de los derechos indicados en este punto, incluso 

con posterioridad a la finalización del Evento, el/los Participantes (s) involucrados (s) expresa e 

irrevocablemente asume(n) la obligación de mantener totalmente indemne y sacar en paz y a 

salvo al Organizador frente al reclamo señalado. 

Los Participantes declaran que no tienen limitación legal alguna para participar en el presente 

Evento y que cuentan con las autorizaciones necesarias para ello.  

 

6. POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

La política de privacidad del Organizador se aplicará en este Evento y a toda la información que 

reciba este ultimo de toda participación. Los participantes se comprometen a revisar la Política 

de Privacidad para su participación en el presente Evento antes de aceptar las reglas oficiales y 

de enviar su participación. Teniendo en cuenta que al aceptar los presentes Términos y 

Condiciones también se están aceptando los términos de dicha Política de privacidad. 

El Organizador procesará los datos personales y/o datos de comunicación que brinden los 

Participantes en las distintas participaciones con el objetivo de llevar a cabo y administrar el 

Evento y de conformidad con las normas generales de privacidad de datos del Organizador. De 

igual manera las guías y los procedimientos de la recopilación de datos declarada y conforme al 

sitio https://www.soysena365.com/education-party serán aplicadas. Al participar en el presente 

Evento, se otorga el consentimiento expreso, informado y consciente del manejo de los datos 

https://www.soysena365.com/education-party


 

 

personales con el objetivo de llevar a cabo el mismo, de igual modo aceptando que estos 

términos y condiciones que resulten vinculantes. 

Se necesitan ciertos datos personales relacionados con los Participantes para ingresar a este 

Evento. La negativa de los Participantes respecto a la política de privacidad del Organizador 

impedirá su participación en el presente. Los datos serán usados temporalmente por el 

Organizador y sus afiliados y por cualquiera de sus representantes o empleados para el uso y 

objetivo de llevar a cabo el Evento como se determina en las presentes Condiciones. Los 

Participantes pueden ejercer sus derechos de acceder a sus datos brindados para el Evento al 

enviar una solicitud a la entidad del Organizador que se muestra más arriba. 

 

7. ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES. 

La participación en este Evento implica el conocimiento y aceptación de estas Condiciones, así 

como de las decisiones que adopte el Organizador sobre cualquier cuestión no prevista en las 

mismas. Las presentes Condiciones fueron diseñadas especialmente para regular la participación 

de los Participantes en el evento Soluciones de Telefonía en Microsoft Teams de el Organizador. 

En este contexto, el Organizador deja claramente establecido que podrá establecer algunas 

condiciones adicionales a las ya aquí mencionadas y aplicables para todos los Participantes que 

ingresen al Evento, las cuales se entienden incorporadas a estas Condiciones por referencia. 


