Instrucciones para aplicar a Beca #Traductor
●

Elegibilidad
○ La Beca #Traductor está abierta a cualquier estudiante mayor de 13 años que
está inscrito en la escuela intermedia, la escuela secundaria, la universidad o la
escuela de posgrado. Adultos matriculados en cursos o certiﬁcados de
educación también son elegibles.
○ Solicitamos aplicaciones de estudiantes de cualquier parte del mundo.
○ Se requiere una prueba de inscripción en la forma de una transcripción oﬁcial o
una tarjeta de identiﬁcación para el ganador.

●

Requisitos de la aplicación
○ Se aceptarán aplicaciones hasta el 31 de agosto del 2016. Las aplicaciones
deben ser entregadas antes de la medianoche (horario del este de
Norteamérica).
○ Los aplicantes deberían solicitar usando este enlace.

●

Criterios de evaluación
○ Las solicitudes serán evaluadas por un panel de jueces en base de la calidad, la
creatividad y la relevancia de la aplicación.
○ Cualquier solicitud que contenga material inapropiado será descaliﬁcada.
Material inapropiado incluye, pero no se limite a, acciones o palabras obscenos,
explícitamente sexuales, pornográﬁcos, desdeñosos, difamatorios, groseros o
inapropiados para el público.

●

Anuncio del ganador y distribución de la beca
○ El ganador de la beca de mil dólares será anunciado a comienzos de octubre de
2016 a través de las redes sociales de SpanishDict de Facebook y Twitter.
○ El ganador será contactado por SpanishDict por correo electrónico y tendrá 24
horas tras ser notiﬁcado para proveer su información de contacto (incluyendo su
nombre, su correo electrónico y su correo físico).
○ El ganador tendrá 72 horas para entregar la prueba de inscripción que veriﬁca
su elegibilidad.
○ Después de que la elegibilidad haya sido veriﬁcada, la beca será premiada
dentro de un plazo de 30 días.

●

Condiciones
○ SpanishDict reserva el derecho de descaliﬁcar cualquier solicitud que viole una
de las reglas especiﬁcadas arriba o uno de los términos de servicio de
SpanishDict.
○ Todo aplicante le da a SpanishDict el derecho de usar su solicitud para
propósitos promocionales.

○

○

El ganador asume toda responsabilidad de las tarifas impuestas por su país de
estudio. El ganador certiﬁca que el dinero premiado será usado para estudios en
un programa educacional acreditado.
Se le sugiere a los estudiantes que compartan información sobre la beca con
sus compañeros de clase, amigos e instituciones educacionales. Favor tener en
cuenta que promocionar la beca no afectará la determinación del premio.

