BASES DEL CONCURSO
“SCRATCH AL SUR TE INVITA A ESTADOS UNIDOS”
PRIMERO: ANTECEDENTES
Scratch al Sur es un programa de Fundación Cruzando cuya misión es promover el desarrollo del pensamiento
computacional y creativo de niños, jóvenes y adultos de Chile y América Latina a través de Scratch.
Scratch es una comunidad de desarrollo de pensamiento creativo que se accede mediante un lenguaje de
programación visual diseñado en el MIT para que los usuarios puedan crear historietas interactivas, juegos y
animaciones, que permiten aprender a programar en forma gratuita.
En muchas escuelas de diversas partes del mundo están implementando Scratch en el aula, fomentando el
desarrollo de la creatividad y el aprendizaje de un lenguaje de programación para estudiantes y personas de
todas las edades.
Jóvenes Programadores del Programa BiblioRedes fue galardonado con el Premio Anual en Innovación en
Educación Científica, en su categoría TICs, que entrega la Fundación Ciencia Joven en colaboración con UNESCO.

SEGUNDO: REQUISITOS
Radio Cooperativa, Scratch al Sur y Jóvenes Programadores te invitan a viajar Estados Unidos con todos los
gastos pagados (Pasaje Santiago- Estados Unidos -Santiago, hospedaje, alimentación y transporte).
La convocatoria estará abierta a personas mayores de 18 años que deberán cumplir con los siguientes requisitos:
 Persona natural, nacional o extranjero, en ambos casos con residencia permanente en Chile.
 Cumplimiento estricto de las bases y etapas del concurso.
 Tener su cédula nacional de identidad al día.
 En caso de obtener el premio:
 Tener pasaporte al día para efectos de viajar a Estados Unidos.
 Tramitar la Visa de ingreso al país norteamericano. (Los costos de la visa deben ser pagados por la
persona ganadora).
 Otros permisos que el país solicite para su ingreso quedan exentos de responsabilidad de los
organizadores del concurso y son responsabilidad de la persona ganadora.
Notas:
En caso de que no pueda viajar a la conferencia, el premio se reasigna al siguiente lugar del concurso.

TERCERO: PARTICIPACIÓN CONCURSO
1. APRENDE CON JÓVENES PROGRAMADORES
 Si eres nuevo, inscríbete en Jóvenes Programadores (http://jprogramadores.biblioredes.cl/) y certifícate
en 4 cursos de Scratch.
 Si eres parte de Jóvenes Programadores y te certificaste en al menos 4 cursos en años anteriores,
certifícate en otros 2.
 Si hiciste todos los cursos de Jóvenes Programadores 2019, certifícate en el curso de PHP2.
2. COMPARTE TU APRENDIZAJE
Compartir por Facebook, Instagram o Twitter un vídeo usando el HT #COOPERATIVAPROGRAMA mostrando
tu(s) certificado(s) y señalando en qué te ha ayudado aprender programación... ¡A CREAR!
El video debe tener una duración máxima de 30 segundos.
CUARTO: FECHAS DEL CONCURSO
1.
2.
3.
4.

Certifícate entre el 10 de enero hasta el 31 de enero de 2020.
Comparte tu video como publicación hasta el 9 de febrero de 2020. No lo elimines pasada esta fecha.
Envíanos por WhatsApp al +56966286424 el link de tu video, tu nombre y apellido, y tu RUT.
Los ganadores(a) serán anunciados durante la semana del 24 de febrero.

QUINTO: SELECCIÓN
1. Se revisará que cada participante cumpla con las bases del concurso.
2. Scratch al Sur seleccionará los 10 vídeos más creativos e inspiradores.
3. Las y los ganadores serán seleccionados por un jurado compuesto por miembros de Radio Cooperativa,
Scratch al Sur y Jóvenes Programadores.
SEXTO: PREMIOS
1er Lugar: Acompáñanos a la Conferencia Mundial de Scratch en el MIT, cuna de la tecnología donde podrás
visitar una de las universidades más prestigiosas y reconocidas del mundo. El premio incluye un viaje a Estados
Unidos para una persona con todos los gastos pagados (Pasaje Santiago- Estados Unidos -Santiago, hospedaje,
alimentación y transporte) por el tiempo que dure la conferencia en el verano de Estados Unidos, del 22 al 25 de
julio de 2020 en Massachusetts.
2do Lugar: Taller de Makey Makey con Scratch + 1 Makey Makey
3er Lugar: Taller de Makey Makey con Scratch + 1 Makey Makey

