
Bases y condiciones de participación

CONCURSO: “EL COLEGIO INVITA”
1. Presentación

1.1 El presente CONCURSO es organizado por el Colegio Profesional de Maestros
Mayores de Obras y Técnicos de la Provincia de Córdoba, en adelante ORGANIZADOR.
El ORGANIZADOR será el único que tendrá facultad de decisión respecto de toda
situación no prevista en las BASES que aquí se establecen.

1.2 En el concurso se seleccionará UNA DIVISIÓN DE ESTUDIANTES DE ESCUELA
TECNICA GANADORES del CONCURSO conforme al procedimiento de inscripción y
selección establecido en las BASES que a continuación se detallan.

1.3 ¿QUIENES PUEDEN PARTICIPAR? Alumnos regulares de 6º y 7º año de escuelas
técnicas de toda la provincia de Córdoba, de todas las especialidades.

1.4 ¿Cómo PARTICIPAR? Los alumnos deberán ingresar en el formulario de Google en la
sección CONCURSO: “El Colegio invita” de la página web oficial del Colegio
www.tecnicoscba.org.ar donde deberán constar los siguientes datos de manera
obligatoria: Nombre, Apellido, Número de Documento de Identidad, Localidad, E-mail,
Nombre de la Escuela, Año, División/ Sección, Orientación/ Título. Y luego deberán
responder las tres preguntas del cuestionario.

1.5 La participación en el CONCURSO implica la aceptación de las presentes BASES,
como así también, de los procedimientos o sistemas establecidos por el ORGANIZADOR
para la ejecución de las presentes. Todo caso no previsto en estas BASES, será resuelto
en exclusiva por el ORGANIZADOR.

1.6 El CONCURSO se enmarca dentro del programa de difusión de la MATRICULA
PROFESIONAL JOVEN, que otorga el Colegio Profesional a todos los egresados de
escuelas técnicas provinciales de Córdoba que se matriculan con su título técnico, dentro
del plazo de los 2 años de la fecha de egreso. Esta matrícula se brinda sin cargo, y las
dos habilitaciones anuales, también.

1.7 El ORGANIZADOR hará una selección entre las 5 mejores respuestas (una por
Regional del Colegio), y el ganador obtendrá una comida para toda su división y hasta
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3 docentes que quiera invitar que incluirá choripanes/ panchos y gaseosas para
compartir.

1.8 La reunión se llevará a cabo el día 22/09 en las ciudades de: Córdoba Capital, Río
Cuarto, Bell Ville, Villa María, Villa Cura Brochero.

1.9 Está presente en cada encuentro, un profesional matriculado de este Colegio
Profesional para supervisar el control del consumo por parte de los ganadores.

1.10 El objetivo del CONCURSO es dar a conocer a los estudiantes los BENEFICIOS de
obtener la matrícula profesional joven, los alcances del título que obtienen al egresar
de la escuela técnica. Para que puedan aprovechar el potencial de su título.

Además, queremos contribuir a la concientización de que el título técnico con
matrícula joven les permite trabajar. Así, incentivar a los jóvenes egresados a
matricularse, acercarse al Colegio, conocer la institución.
Promover la participación de los jóvenes en el Colegio Profesional.
Empoderar a los jóvenes para que hagan valer el titulo en el campo laboral.

2. Vigencia

2.1 El concurso tendrá vigencia desde el 01 de julio hasta el 02 de septiembre de 2022.

3. Ganadores

3.1 Serán considerados GANADORES aquellos elegidos por el ORGANIZADOR por las
respuestas al cuestionario, teniendo en cuenta: compromiso, asertividad y
conocimientos.

3.2 Se elegirá a cinco alumnos ganadores en toda la provincia de Córdoba, uno por cada
Regional del Colegio Profesional.

3.3 El ganador no podrá exigir la sustitución del premio por su valor en dinero, ni su
cambio por un bien distinto del establecido en las presentes bases.

3.4 El PREMIO para el GANADOR será el servicio completo de un Food truck: la comida y
bebida (choripanes/panchos y gaseosas) para compartir con todo su curso
exclusivamente, teniendo la opción de invitar también hasta tres profesores.



3.4 El alumno / grupo ganador (y la escuela y curso al que pertenece) será publicado en la
página web oficial del Colegio, en la sección Concurso, el día 5 de septiembre de 2022.

3.5 El PREMIO será entregado en la fecha y lugar que el ORGANIZADOR disponga y
oportunamente comunique a los ganadores del concurso.


