
Terminos y Condiciones Infinited en
Campus Party edición Digital 2021

Nombre de la actividad

Ruta de aprendizaje Infinited en Campus Party

Duración

La fecha de inicio es el 7 de julio y finalizará el 24 de Julio a las 9pm

Cubrimiento

Infinited es una plataforma virtual en la que podrás estudiar lo que quieras,
obteniendo micro certificaciones, diseñando tu propia ruta de aprendizaje.

Infinited en alianza con Campus Party diseñó una ruta de aprendizaje de
introducción para toda la comunidad Campusera y público en general basada en 3
cursos totalmente gratuitos y certificables.

1. Elevator pitch: Ideas con propósito
2. La innovación: El camino a la disrupción
3. Pensamiento divergente: El sendero de la disrupción

La actividad está diseñada para dar cubrimiento a Colombia, Panamá y Costa Rica



Términos de la actividad:

A partir del día 7 de julio de 2021 estará disponible la landing page url:

https://digital.campus-party.org/colombia/infinited-landing-page/ en la cual

encontrarán toda la información necesaria para iniciar la ruta de aprendizaje

diseñada en el marco del Campus Party edición 2021, con el objetivo invitar a todas

las personas interesadas a inscribirse y acceder a los tres cursos creados utilizando el

código: INF-7VOD-EHB que los convierte en cursos gratuitos.

Entre todas las personas que terminen los tres (3) cursos totalmente gratuitos antes

del 24 de julio a las 9 pm se sorteará y seleccionará 5 personas que cumplan el

requisito de finalización de los cursos para entregarles un (1) incentivo a cada

persona.

En esta versión actualizada de los términos se amplía el plazo hasta el 24 de julio a las

9pm hora de finalización del Campus Party Digital Edición 2021.

En una de las charlas en agenda que se transmitirán en la tarde del 23 o 24 de julio

durante el evento Campus Party edición digital 2021, se presentará un resumen de la

actividad con los inscritos a la fecha y como vamos, y posterior al cierre se evaluaran

los resultados y se realizará un sorteo aleatorio para seleccionar lo ganadores, los

cuales serán anunciado por redes sociales y se notificará a los ganadores según la

información de contacto que suministraron al momento de hacer la inscripción para

coordinar la entrega de los incentivos.

https://digital.campus-party.org/colombia/infinited-landing-page/


Beneficios del programa Infinited en Campus Party

La siguiente es la descripción de los beneficios para todos los participantes que

terminen exitosamente los cursos Infinited- campus party (1 x cada ganador)

● Certificado por la terminación de los cursos (Beneficio costo cero del curso) y

ya quedarán inscritos en el programa Infinited para futuras inscripciones a

otras rutas de aprendizaje.

● Insignia Digital By Infinited y Campus Party

Adicionalmente entre los participantes que culminen exitosamente los tres cursos se

sortearán los siguientes premios:

● Gracias al apoyo de Cooler Master. El combo MS111 tiene un teclado con un

elegante diseño de teclado flotante y mouse con un sensor óptico pixart de

calidad profesional ajustable hasta 3500 DPI e iluminación RGB de 6 zonas

ideal para el trabajo, diseño y gaming. Se entregarán tres (3) Combo MS111,

uno por cada ganador del sorteo. (Son 3 Combos)

● Un altavoz Inteligente Pantalla Amazon Echo Show 5 Negro con Cámara

(frontal). Pantalla táctil de 5.5-pulg. Conectividad Wi-Fi. Conectividad

Bluetooth. Parlante integrado. Lector de pantalla VoiceView para utilizar

gestos para navegar por la pantalla y escuchar comentarios sobre los

elementos que selecciones.

● Una Tablet Känguru K-Id 15 Wifi 7″ Android, A50(cortex A7) Quad Core

1.5Ghz. Pantalla 7" 1024*600, Android 10.0, A50(cortex A7) Quad Core

1.5Ghz, RAM 1GB/ Memoria interna 16GB (Expandible max con micro SD de

64GB), Cámara Frontal: 0,3MP, Cámara posterior: 2MP, Bluetooth 5.0, Wifi :

802.11b/g, Batería: 2800 Mah. Accesorios: Cargador, Cable de datos, cable

OTG, Manual y Bolsa de tela.

Para un total de 5 incentivos.



Condiciones para acceder al programa

● Personas de Colombia, Panamá y Costa Rica que cumplan todos los

requisitos de inscripción y acepten las políticas de manejo de datos y

términos y condiciones de la actividad.

● Terminar la totalidad de los tres (3) cursos antes del 24 de julio a las 9pm.

● El sorteo será de forma aleatoria utilizando alguna de las herramientas

disponibles para hacerlo automático.

● La entrega de los incentivos será coordinada entre MROMERO Partner

Oficial de Campus Party y cada ganador. Y será gestionada según

disponibilidad logística desde la finalización de la actividad más 45 días

calendario. (los tiempos serán en función de la ubicación física del ganador)

● Todo el proceso de contacto con los ganadores será basado en los datos

suministrados al momento de la inscripción.


