BASES:
El concurso denominado “Rally Evaluador: Edición Cualitativa” es organizado por el Centro
para el Aprendizaje en Evaluación y Resultados de América Latina y el Caribe (CLEAR LAC),
en adelante el “ORGANIZADOR”, el cual quedará sujeto a los siguientes Términos y
Condiciones.
El concurso es responsabilidad exclusiva de CLEAR LAC y no representa la postura
institucional del CIDE ni deberá atribuírsele a esta organización.
Toda persona que participe en el concurso “Rally Evaluador: Edición Cualitativa” acepta
cumplir en su totalidad estos Términos y Condiciones, por lo que se entenderá que los ha
leído, comprendido y aceptado íntegramente.
Asimismo, se dará por hecho que su participación es voluntaria y bajo su propia
responsabilidad. El ORGANIZADOR no será responsable de ninguna manera por cualquier
incumplimiento de su parte a estos Términos y Condiciones.
1. Participantes
Será considerado como “PARTICIPANTE” la persona física que reúna todos y cada uno de
los siguientes requisitos:
• Tener 18 años cumplidos antes de la fecha de inicio del concurso
• Contar con identificación oficial vigente con fotografía expedida por autoridad
competente (credencial para votar o pasaporte)
• Seguir a CLEAR LAC por lo menos en una de las siguientes redes sociales: Facebook
(CLEAR para América Latina y el Caribe), Twitter (@Clear_Lac), LinkedIn (CLEAR LAC)
• Leer y aceptar los términos y condiciones de este concurso, los cuales se encuentran
en la página del concurso: https://clear-lac.org/rally2021/
No podrán participar las personas:
• Que no cumplan en su totalidad con los requisitos antes mencionados.
• Que sean empleados del ORGANIZADOR.
• Que hayan sido ganadores en la primera edición del Rally Evaluador.

2. Vigencia del concurso
El periodo de participación será a partir del día 9 de junio de 2021 y se dará por finalizado
el día 11 de junio de 2021 a las 18:00 horas (GMT-5).
3. Mecánica del concurso
Se compartirán en las plataformas del CLEAR LAC los retos a completar según el calendario
del rally. La información necesaria para contestar las preguntas y actividades se encuentra
en el sitio web de CLEAR LAC, el podcast “Evaluación ¿para qué?” del CLEAR LAC y en el sitio
web de la Semana gLocal de la Evaluación.
Cada cuestionario estará activo durante cinco horas (13:00-18:00 hrs. GMT-5). No se
considerarán las respuestas que sean enviadas una vez realizado el cierre de cada
cuestionario.
El PARTICIPANTE deberá:
1. Resolver el reto del día que se encuentra en la página https://clearlac.org/rally2021/ según el calendario del rally, apegándose a las instrucciones del
mismo
2. Llenar el formulario que se encuentra en la página https://clear-lac.org/rally2021/
con nombre, apellido, correo electrónico y el código secreto del día
3. Aceptar los Términos y Condiciones del concurso
Calendario de retos por día:
Miércoles 9 de junio del 2021 – Cuestionario 1 abierto de las 13:00 horas hasta las 18:00
horas GMT-5
Jueves 10 de junio del 2021 – Cuestionario 2 abierto de las 13:00 horas hasta las 18:00 horas
GMT-5
Viernes 11 de junio del 2021 – Cuestionario 3 abierto de las 13:00 horas hasta las 18:00
horas GMT-5

4. Elección de los ganadores
Se asignará un lugar (1º, 2º, 3º, etc.,) a cada participante a partir del orden de llegada de los
correos con la palabra secreta del rally del día. Los ganadores serán los participantes que
hayan enviado las palabras secretas correctas con mayor rapidez. Finalmente, se sumará el
tiempo de respuesta de los participantes de los tres días. Los dos participantes con menor
tiempo de respuesta serán los ganadores. En conjunto deberán enviar su correo electrónico,
nombre y apellido por medio del formulario que se encuentra en la página del concurso, y
cumplir con todos los términos y condiciones.
5. Condiciones del concurso
•
•
•

•
•

Abierto a personas físicas de cualquier parte del mundo
Se tomarán en cuenta sólo respuestas 100% correctas
El ORGANIZADOR no se hará responsable por los registros que se pierdan, se
retrasen, estén incompletos, no sean enviados o presentados por problemas
técnicos o de cualquier otra índole
El ORGANIZADOR podrá eliminar al PARTICIPANTE que no siga el procedimiento
indicado dentro de las fechas señaladas
Ser ganador del concurso de ninguna manera otorga la aprobación automática del
III Diplomado en Evaluación Cualitativa y de Políticas Públicas

6. Los premios
Cada uno de los dos ganadores seleccionados se hará acreedor a una beca del 50% para el
III Diplomado en Evaluación Cualitativa y de Políticas Públicas. Esta beca equivaldrá al
descuento de $14,500 MXN del costo total del Diplomado ($29,000 MXN). El premio
otorgado es intransferible y será válido únicamente como un descuento del costo del
diplomado.
7. Notificación a los ganadores
Se les notificará a los ganadores que han sido acreedores a una beca del 50% para el III
Diplomado en Evaluación Cualitativa y de Políticas Públicas por el correo electrónico
proporcionado en el formulario del concurso.

8. Publicación de resultados
La lista de los ganadores será publicada en la página oficial del ORGANIZADOR en
https://clear-lac.org/rally2021/ y por medio de sus redes sociales.
9. Descalificación
El ORGANIZADOR podrá descalificar a cualquier PARTICIPANTE que incurra en alguna causal
mencionada expresamente en este documento, o bien, por cualquier causa que considere
procedente a su criterio.
La decisión del ORGANIZADOR será definitiva y no podrá ser sujeta a impugnación o reclamo
alguno.
10. Renuncia del premio
El ORGANIZADOR no será responsable si el ganador no puede recibir su premio o si renuncia
a ello, perdiendo en ambos casos todos los derechos que pudiera tener en relación con el
mismo.
11. Información y aclaraciones
Para solicitar información o una aclaración relacionadas con este concurso, el público en
general podrá comunicarse a través de la siguiente cuenta de correo electrónico
adriana.rueda@cide.edu.
Horario de atención: de lunes a viernes, de las 09:00 a las 17:00 horas.
12. Otras condiciones
El premio no es acumulable con ningún otro descuento del III Diplomado en Evaluación
Cualitativa y de Políticas Públicas impartido por el Centro para el Aprendizaje en Evaluación
y Resultados de América Latina y el Caribe (CLEAR LAC).
Las becas sólo son aplicables para el III Diplomado en Evaluación Cualitativa y de Políticas
Públicas, no para otros diplomados ni cursos del CLEAR LAC.

Solo se permitirá un intento en cada una de las tres actividades del concurso para cada
participante. Solo se tomará en cuenta el primer correo enviado por cada participante.
El PARTICIPANTE es responsable de contar con las habilidades de lenguaje necesarias para
tomar el III Diplomado en Evaluación Cualitativa y de Políticas Públicas impartido en
español.
El PARTICIPANTE es responsable de cumplir en su totalidad con los trámites requeridos para
su inscripción en el III Diplomado en Evaluación Cualitativa y de Políticas Públicas. En caso
contrario, no podrá ser acreedor a la beca.
No se tomarán en cuenta respuestas correctas enviadas por medio de mensajes privados o
comentarios en las redes sociales de CLEAR LAC.
13. Aviso de privacidad
El Centro para el Aprendizaje en Evaluación y Resultados para América Latina y el Caribe,
CLEAR LAC, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione,
los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y demás normatividad que resulte
aplicable.
¿Para qué utilizaremos sus datos personales?
Los datos personales que solicitamos los utilizaremos para las siguientes finalidades:
Finalidad

Enviar nuestro boletín de
noticias
Participar en el concurso
para ganar una beca del
50% para el III DECPP

¿Requieren consentimiento del
titular?
NO
SI
X
X

Si acepta que sus datos personales se utilicen para las finalidades que requieren de su
consentimiento, podrá manifestarlo marcando la casilla correspondiente en el formulario
de la página https://clear-lac.org/rally2021/.

¿Con quién compartimos su información personal y para quiénes?
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que
estén debidamente fundados y motivados.
Si desea conocer nuestro aviso de privacidad integral, lo podrá consultar en: clear-lac.org
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