
	

Bases	Legales	Convocatoria		
Rally	Regional	GMW2017		
	

Sobre	Global	Money	Week	(GMW)	

GMW	 es	 una	 celebración	 mundial,	 iniciada	 por	 Child	 &	
Youth	 Finance	 International,	 con	 actividades	 y	 eventos	
locales	 y	 regionales	 dirigidos	 a	 motivar	 a	 niños,	 niñas	 y	
jóvenes	 a	 aprender	 sobre	 el	 dinero,	 los	 ahorros,	 creación	
de	medios	de	vida,	el	mercado	laboral	y	cómo	convertirse	
en	 emprendedores.	 La	 meta	 es	 incrementar	 el	
entendimiento	sobre	la	educación	financiera,	y	enseñarles	
la	 importancia	 del	 dinero	 a	 través	 de	 actividades	
interactivas	y	divertidas.	
	

Objeto		

Con	el	fin	de	convocar	a	todos	los	niños,	niñas	y	jóvenes	a	
participar	de	Global	Money	Week,	Child	and	Youth	Finance	
International,	 a	 través	 de	 su	 cuenta	 institucional	 Twitter	
@ChildFinance,	organiza	la	presente	convocatoria.	El	Rally	
Regional	#RallyLAC17	es	una	competencia	vía	Twitter	para	
niños,	niñas	y	jóvenes	de	14	a	18	años	organizada	durante	
la	 Global	 Money	Week	 2017	 (27	 de	 marzo	 –	 2	 de	 abirl,	
2017),	 donde	 los	participantes	 van	 resolviendo	preguntas	
de	 educación	 financiera	 por	medio	 de	 pistas	 y	 ejercicios.	
Tiene	como	objetivo	que	niños,	niñas	y	jóvenes	descubran	
información	 útil	 de	 educación	 e	 inclusión	 financiera,	
promoción	de	la	iniciativa	global	Global	Money	Week	y	las	
actividades	o	recursos	que	las	 instituciones	aliadas	a	nivel	
local	tienen	en	temas	de	educación	financiera.	
	
Los	participantes	no	requieren	conocimientos	previos	para	
participar	en	el	Rally.	

Condiciones	de	participación:		

Para	 participar	 los	 concursantes	 deberán	 cumplir	 los	
siguientes	requisitos:	
	

a. Ser	 ciudadano	 y/o	 residente	 de	 los	 siguientes	
países:	 México,	 Colombia,	 Bolivia,	 Venezuela,	
Chile,	Paraguay	y	Argentina.	

b. Tener	entre	14	–	18	años	de	edad.		

c. La	 cuenta	 de	 Twitter	 a	 través	 de	 la	 cual	 el	
concursante	 participará	 debe	 pertenecer	 al	
concursante	 o	 a	 uno	 de	 sus	 padres	 y/o	
represéntate	 legal.	En	caso	de	que	cualquiera	de	
los	 ganadores	 haya	 participado	 a	 través	 de	 la	
cuenta	 de	 Twitter	 de	 alguno	 de	 sus	 padres	 y/o	
representante	legal,	esta	información	se	verificará	
con	 la	presentación	del	 registro	 civil	 autenticado	
del	menor.	

d. Sólo	es	válida	una	(1)	participación	por	persona.	
e. Quedará	 excluido	 del	 concurso	 cualquier	

participante	que	cree	múltiples	cuentas	o	perfiles.		
f. Child	 and	 Youth	 Finance	 International	 y	 las	

instituciones	auspiciantes	a	nivel	local	se	reservan	
el	 derecho	 a	 excluir	 del	 concurso	 a	 cualquier	
participante	 que	 no	 respete	 las	 presentes	
condiciones	 de	 participación	 o	 que	 publique	
cualquier	 contenido	 difamatorio,	 injurioso,	
obsceno,	 amenazador,	 xenófobo,	 que	 incite	 a	 la	
violencia,	 sea	 discriminatorio	 o	 que	de	 cualquier	
forma	atente	contra	la	imagen	de	terceros.		

Mecánica	de	la	convocatoria:	

El	concursante	deberá	realizar	lo	siguiente:	
	

1. Responder	 correctamente	 una	 serie	 de	 9	
preguntas	 enviadas	 por	 las	 instituciones	
auspiciantes	sólo	a	través	mensajes	directos	en	
la	red	social	Twitter.			

2. Los	 participantes	 deverán	 seguir	 vía	 Twitter	 a	
las	instrucciones	auspiciantes	para	responder	a	
las	preguntas	enviadas.		

	
Las	 cuentas	 ganadoras	 serán	 anunciadas	 a	 través	 de	 la	
cuenta	 de	 Twitter	 de	 Global	 Money	 Week	
(@GlobalMoneyWeek	 y	 @ChildFinance)	 y	 serán	
contactados	 por	 los	 auspiciantes	 locales	 a	 través	 de	
mensajes	 directos	 (DM)	 por	 esta	misma	 vía	 el	 día	 29	 de	
marzo	de	2017.		
	

• Serán	 ganadoras	 aquellas	 personas	 que	 primero	
respondan	 correctamente	 a	 todas	 las	 preguntas	
comprendidas	 en	 el	 Rally	 Regional.	 Antes	 de	
anunciar	a	cada	ganador	@ChildFinance	verificará	
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que	en	 su	 timeline	estén	 todas	 las	 respuesta	del	
Rally	en	el	orden	acordado	por	los	auspiciantes.	

	
	Los	premios	otorgados	a	los	ganadores	varían	por	país.		
	
La	 cantidad	 de	 ganadores	 varía	 por	 país	 y	 se	 describe	 a	
continuación:		
Chile:	Un	(1)	ganador	
México:	Seis	(6)	ganadores	
Paraguay:	Un	(1)	ganador	
Venezuela:	Tres	(3)	ganadores	

Lugar	y	duración	del	concurso	

Esta	 competencia	 sólo	 es	 válida	 para	 ciudadanos	 y/o	
residentes	de	México,	Colombia,	Bolivia,	Venezuela,	Chile	
y	Paraguay.	
	
Fecha	del	concurso:	28	de	marzo	de	2017:	
	
Se	dará	inicio	al	concurso	en	los	siguientes	horarios:		
	

- Ciudad	de	México:	12:00	hrs.		
- Bogotá:	13:00	hrs.	
- Bolivia	y	Caracas:	14:00	hrs.	
- Santiago	de	Chile	y	Asunción:	15:00	hrs.		

Premios:	

Para	 que	 los	 premios	 sean	 entregados,	 el	 participante	
deberá	 certificar	 su	 identidad	 presentando	 el	 documento	
nacional	 correspondiente	 a	 la	 entidad	 auspiciante	 a	 nivel	
nacional.	 Los	 documentos	 pueden	 ser	 presentados	 en	
original	o	copia.	Si	el	ganador	es	menor	de	edad	y	participó	
a	través	de	 la	cuenta	de	Twitter	de	alguno	de	sus	padres,	
se	deberá	presentar	registro	civil	autenticado,	certificando	
la	 relación	 entre	 el	 ganador	 y	 el	 dueño	 del	 perfil	 de	 la	
cuenta	 de	 Twitter	 de	 manera	 presencial	 al	 momento	 de	
reclamar	el	premio.		
	
Child	and	Youth	Finance	International,	organizador	de	esta	
iniciativa,	 anunciará	 los	 ganadores	por	país	 a	 través	de	 la	
cuenta	 en	 Twitter	 de	 Global	 Money	 Week	

(@GlobalMoneyWeek	 y	@ChildFinance).	 Las	 instituciones	
auspiciantes	 a	 nivel	 local	 se	 pondrán	 en	 contacto	 con	 el	
(los)	 ganador(es),	 a	 través	de	mensaje	directo	 (DM),	a	 fin	
de	 comunicarle(s)	 que	 ha	 obtenido	 el	 premio	 y	 darle	 las	
indicaciones	para	recibirlo.		
	
Tanto	 el	 ganador	 como	 los	 padres	 y/o	 representantes	
deberán	 asistir	 al	 momento	 de	 reclamar	 el	 premio.	 La	
información	personal	de	los	ganadores	será	manejada	por	
las	 instituciones	auspiciantes	a	nivel	 local	de	acuerdo	con	
lo	establecido	en	las	leyes	nacionales	de	protección	al	niño,	
niñas	y	adolescentes.			
	
En	un	plazo	de	cinco	 (5)	día	hábiles	 contados	a	partir	del	
día	 siguiente	 a	 la	 recepción	 de	 la	 comunicación	 de	 la	
institución	 correspondiente	 a	 nivel	 local,	 el	 (los)	
ganador(es)	 deberá	 responder	 vía	 mensaje	 directo	 (DM)	
en	 Twitter	 a	 la	 institución	 correspondiente	 a	 nivel	 local,	
confirmando	el	deseo	de	recibir	su	premio	y	enviando	los	
datos	que	la	institución	solicite	(nombre	completo,	cuenta	
de	Twitter,	documento	de	identificación)	
	
En	 caso	 de	 que	 el	 ganador	 no	 de	 respuesta	 en	 el	 plazo	
indicado	 para	 la	 aceptación	 del	 premio,	 no	 cumpla	 con	
todas	las	normas	de	este	concurso,	o	no	sea	de	su	voluntad	
o	no	le	sea	posible	aceptar	el	premio,	quedará	descartado.		

Protección	de	datos	Personales	

Los	participantes	al	participar	en	el	#RallyLAC17	autorizan	
que	 sus	 datos	 personales	 facilitados	 sean	 incorporados	 a	
un	 fichero	 cuyo	 responsable	 es	 Child	 and	 Youth	 Finance	
International,	 que	 los	 utilizará	 para	 gestionar	 esta	
iniciativa,	sólo	con	el	fin	de	contactar	con	los	ganadores	y	
entregarles	 el	 premio	 correspondiente.	 Estos	 datos	 serán	
tratados	confidencialmente.		
	
Los	participantes	garantizan	y	 responden	de	 la	veracidad,	
exactitud,	 vigencia	 y	 autenticidad	 de	 su	 información	
personal.		
	

Normas	de	control	y	seguridad	



	

Child	 and	 Youth	 Finance	 International	 y	 las	 instituciones	
auspiciantes	 a	 nivel	 local,	 se	 reservan	 la	 facultad	 de	
adoptar	 cuantas	 medidas	 resulten	 oportunas	 para	 evitar	
cualquier	 conducta	 de	 la	 que	 Child	 and	 Youth	 Finance	
International	 y	 las	 instituciones	 auspiciantes	 a	 nivel	 local,	
sospechen	 que	 tenga	 por	 finalidad	 o	 efecto	 cualquier	
intento	 de	 actuar	 en	 fraude	 del	 presente	 concurso	 o	 en	
incumplimiento	 de	 sus	 normas	 o	 en	 perjuicio	 de	 otros	
participantes,	cuya	primera	e	inmediata	consecuencia	será	
la	exclusión	del	participante	y	 la	pérdida	de	todo	derecho	
al	premio	que	eventualmente	hubiese	obtenido.		
	
Está	prohibido	crear	o	tener	más	de	una	cuenta	en	Twitter.	
Child	 and	 Youth	 Finance	 International	 y	 las	 instituciones	
aliadas	a	nivel	 local,	 	se	 reservan	el	derecho	de	 invalidar,	
expulsar,	 eliminar	 o	 no	 tener	 en	 cuenta	 en	 el	 cómputo	
aquellos	 perfiles	 que	 considere	 sospechosos	 de	 cualquier	
intento	 de	 participación	 fraudulenta,	 incluido,	 a	 modo	
enunciativo	 y	 no	 limitativo,	 el	 intento	de	 registro	de	más	
de	 una	 cuenta	 en	 Twitter	 por	 parte	 de	 una	 persona,	
creación	de	perfiles	falsos	o	usurpación	de	identidad.		
	
Asimismo,	 Child	 and	 Youth	 Finance	 International	 y	 las	
instituciones	 auspiciantes	 a	 nivel	 local,	 se	 reservan	 el	
derecho	 de	 poner	 cualquier	 sospecha	 en	 este	 sentido	 en	
conocimiento	de	la	empresa	responsable	de	la	plataforma	
Twitter,	 para	 que	 adopte	 las	medidas	 que	 correspondan.	
Child	 and	 Youth	 Finance	 International	 y	 las	 instituciones	
auspiciantes	 a	 nivel	 local,	 se	 reservan	 el	 derecho	 de	
emprender	 cualesquiera	 acciones	 legales	 que	 pudieran	
corresponderle.		
	
Child	 and	 Youth	 Finance	 International	 y	 las	 instituciones	
auspiciantes	 a	 nivel	 local,	 se	 reservan	 el	 derecho	 a	
descargar	 y	 excluir	 del	 Rally	 Regional	 cualquier	 respuesta	
enviada	por	los	usuarios	cuando	lo	considere	oportuno:	
	

a. No	cumpla	con	las	bases	descritas.		
b. Participe	con	2	o	más	cuentas	de	Twitter.	
c. Publique	 cualquier	 contenido	

difamatorio,	 injurioso,	 obsceno,	
amenazador,	 xenófobo,	 que	 incite	 a	 la	
violencia,	 sea	 discriminatorio	 o	 que	 de	
cualquier	forma	atente	contra	la	imagen	
de	terceros.		

	

Child	 and	 Youth	 Finance	 International	 y	 las	 instituciones	
auspiciantes	a	nivel	 local,	se	reservan	el	derecho	a	excluir	
participaciones	que	contengan	elementos	pornográficos	o	
explícitamente	sexuales.	
	

Limitación	de	responsabilidad.	

Child	 and	 Youth	 Finance	 International	 y	 las	 instituciones	
auspiciantes	 a	 nivel	 local,	 no	 son	 responsables	 de	 las	
interrupciones,	 fallos	 en	 Internet	 o	 disponibilidad,	 en	 las	
red	 social	 Twitter,	 y/o	 en	 las	 página	 webs	 de	 las	
instituciones	auspiciantes	a	nivel	local:	la	red	por	cable,	las	
redes	de	comunicaciones	electrónicas,	fallos	de	software	o	
hardware	ni	por	los	posibles	errores	en	la	introducción	y/o	
el	 procesamiento	 de	 respuestas,	 entregas	 o	 datos	
personales.		
	
-	Child	and	Youth	Finance	 International	y	 las	 instituciones	
auspiciantes	 a	 nivel	 local	 excluyen	 cualquier	
responsabilidad	 por	 los	 daños	 y	 perjuicios	 de	 toda	
naturaleza	 que,	 a	 pesar	 de	 las	 medidas	 de	 seguridad	
adoptadas,	 pudieran	 deberse	 a	 la	 utilización	 indebida	 de	
los	servicios	y	de	los	contenidos	por	parte	de	los	usuarios,	
y,	 en	 particular,	 aunque	 no	 de	 forma	 exclusiva,	 por	 los	
daños	 y	 perjuicios	 que	 puedan	 deberse	 a	 la	 suplantación	
de	la	personalidad	de	un	tercero	efectuada	por	un	usuario.		

Otras	normas	del	Rally	Regional	

La	 participación	 en	 el	 Rally	 Regional	 implica	 la	 íntegra	
aceptación	de	 las	presentes	bases	 y	el	 fallo	de	Child	and	
Youth	 Finance	 International	 de	 quien	 depende	 la	
interpretación	de	las	mismas.		

Cualquier	 incumplimiento	de	 los	 plazos	o	procedimientos	
reflejados	 en	 estas	 bases	 invalidará	 al	 participante	 del	
disfrute	 de	 los	 premios.	 Child	 and	 Youth	 Finance	
International	 y	 las	 instituciones	 auspiciantes	 a	 nivel	 local,	
quedarán	 liberadas	 del	 cumplimiento	 de	 cualquier	
obligación	contraída	con	él.		
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En	 la	presente	 iniciativa	 se	exonera	de	 forma	completa	a	
Twitter	 de	 toda	 responsabilidad	 por	 parte	 de	 cada	
concursante	o	participante.	
	
Este	 concurso	 no	 está	 patrocinado,	 avalado	 ni	
administrado	 por	 Twitter	 ni	 asociada	 en	 modo	 alguno	 a	
ninguna	red	social.		
	


