
 

 
 
 

 

¡TU DESAFÍO GLOBAL! 
CONCURSO AFS CHILE 

 
Organiza 
Fundación Programas Interculturales AFS Chile. 
San Pascual 750, Las Condes, Santiago.  
info-chile@afs.org 
 

Plazos 
El concurso abre el miércoles 17 de octubre y cierra el viernes 30 de noviembre a las 23.59. Los registros de 
usuarios que sean posteriores a esta fecha no podrían entrar en el concurso.  

Detalle:  

• El día 18 de noviembre se cierra la plataforma para subir videos. Del 19 de noviembre al 30 de noviembre 
solo está permitido votar por los participantes.  

• Los resultados del concurso serán publicados en las redes sociales de AFS Chile el miércoles 12 de 
diciembre.  

• Los ganadores del concurso serán notificados mediante correo electrónico. 
• Los ganadores del concurso deberán confirmar su aceptación antes del 26 de diciembre del 2018. 

Requisitos de participación 
El concurso sobre tu desafío global se enmarca en la Agenda 2030 de desarrollo sostenible Impulsada por la ONU 
EN 2015. Una oportunidad para que los países y sus sociedades emprendan un nuevo camino con el que mejorar 
la vida de todos, sin dejar a nadie atrás. La Agenda cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que incluyen 
desde la eliminación de la pobreza hasta el combate al cambio climático, la educación, la igualdad de género, la 
defensa del medio ambiente o el diseño sustentable de nuestras ciudades y formas de vida. 

Este concurso busca fomentar la participación de las nuevas generaciones en la agenda de desarrollo sostenible 
para crear un mundo más justo y pacífico.  

• Los participantes deben ser alumnos regulares de algún Colegio dentro del territorio nacional y tener 
entre 14 y 18 años al momento de inscribirse. 

• Los participantes deberán revisar el contenido sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible.  
• Reunirse en grupos de 3 estudiantes y juntos identificar algún desafío global presente en su comunidad. 
• Diseñar alguna iniciativa que sea específica, alcanzable, medible, e indicando los plazos de su realización.   
• Grabar un video de máximo 5 minutos de duración, dónde, se presenten los integrantes del grupo, se 

indique cual es el desafío global abordado, cómo afecta a su comunidad, y que acción o acciones les 
gustaría llevar a cabo para mejorar esta situación.  

• Los grupos participantes deberán inscribirse en nuestra página web Desafíoglobal.afs.cl hasta el día 
domingo 18 de noviembre a las 23:59hrs. Completando todos los datos requeridos (nombre del grupo, 
colegio, integrantes y el video en el formato indicado: MP4, M4V o MOV). 

• Invitar a sus colegios y amigos a votar su proyecto en nuestra plataforma entre el 19 y 30 de noviembre.  
• Esperar los resultados a publicarse el día 12 de diciembre. 
• Contra con la autorización respectiva de padres y/o tutores legales, para salir del país en caso de ser 

ganadores. 
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Te recomendamos dejar a volar tu imaginación y grabar testimonios, salir a la comunidad y pensar que todo es 
posible cuando trabajamos en equipo.  

¡Recuerden que los ganadores del concurso, será el video más votado! 

Los ganadores del concurso serán notificados mediante correo electrónico y deberán confirmar aceptación del 
premio antes del día viernes 26 de diciembre del 2018. 

Premio 
El grupo del video más votado será participante de una pasantía a Estados Unidos durante tres semanas, a 
programar en los meses de junio y julio del 2019, donde desarrollarán competencias de liderazgo. El grupo ganador 
del concurso, recibirá pasajes internacionales desde Santiago, alojamiento y la formación en liderazgo. Traslados 
desde y hacia Santiago, visas, pasaportes y gastos personales, deberán ser cubierto por los mismos participantes 
del concurso.  

Fallo del jurado y anuncio de los ganadores 
Luego de la fecha de cierre del concurso, la comisión formada por el director nacional de AFS y otros miembros de 
la organización revisarán en profundidad todos los videos subidos con sus respectivos proyectos y el cumplimiento 
de los requisitos, para posteriormente verificar el video con más votos.  

En caso que el video con más votos no cumpla con los requisitos previamente descritos se procederá a continuar 
con el segundo más votado y así sucesivamente.  

Votos válidamente emitidos: Los videos que tengan votos que no puedan ser verificados como personas naturales 
serán automáticamente descalificados del concurso, dada la utilización de medios, tales como el uso de páginas 
para votación masiva, eliminación de datos de navegación, etc.  

AFS Programas Interculturales Chile publicará el ganador el miércoles 12 de diciembre de 2018 a través de sus 
redes sociales.   

Descalificación y Penalizaciones 
AFS Programas interculturales Chile se reserva el derecho de dar de baja o descalificar a los usuarios que 
incumplan las reglas del concurso o de penalizar en caso de que algún participante hubiera actuado de manera 
fraudulenta. Por ejemplo, en caso que un usuario utilice múltiples cuentas.  

 
Exoneraciones 
AFS Programas interculturales Chile se reserva el derecho de exoneración de responsabilidad ante el 
incumplimiento de un participante o ante el uso que el participante realice con el premio recibido en caso de 
incumplimiento de normas de viaje o del país donde se realice la pasantía. En ningún caso el premio de este 
concurso será remplazado o canjeado en dinero o utilizado por otras personas. 

Protección de datos de carácter personal 
AFS Programas interculturales Chile se limitará a obtener los datos de los ganadores, así como su respectiva 
información, teniendo en cuenta las leyes de protección de datos. Sus datos solo serán de uso para el concurso y 
exclusivamente para éste. 

Cualquier duda pueden dirigirse a rocio.miranda@afs.org 
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