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Destinatarios  

 Podrán participar del Certamen alumnos de los tres últimos años de la escuela secundaria de 

todas las modalidades.  

 Los equipos podrán estar integrados de 2 a 4 alumnos o participantes, indistintamente si son o 

no de un mismo curso o grupo, siendo todos ellos de un mismo colegio.  

 No hay límite de cantidad de equipos por institución. 

 Cada equipo estará acompañado por un/a profesor/a o asesor/a. 

 No hay límite de cantidad de equipos que puede asesorar un mismo profesor/a.  

 A los fines de la participación en el Certamen, los equipos deberán completar la planilla de 

inscripción en línea en www.ifps.org.ar    

 Los participantes podrán Inscribirse hasta el 15 de Mayo 

Premios para todos los participantes 

 Todos los profesores asesores de los equipos, obtienen media beca para cursar Diplomaturas 

Superiores o Actualizaciones Académicas, a distancia, dictadas por la Universidad Fasta con 

puntaje docente. (1) 

 Todos los alumnos reciben un certificado de participación para incorporar a su Curriculum 

Vitae. 

 Todos los equipos inscriptos participan las tres primeras rondas que son por Internet -de 

mayo a octubre- y se capacitan en el desarrollo de habilidades en el ámbito económico, laboral 

y social. 

 Por medio de un programa de simulación y gamificación dirigen empresas virtuales que 

interactúan con equipos de estudiantes de toda Argentina. 

 

 Para el 1er Puesto 

 

 Media beca universitaria para cada uno de los alumnos del equipo ganador para estudiar la 

carrera que deseen en la Universidad  Católica Argentina (UCA) en cualquiera de sus cuatro 

sedes: Buenos Aires, Rosario, Paraná y Mendoza (2) o en la Universidad FASTA. (3) 

 

 1 Tablet para cada uno de los integrantes del equipo ganador y para el profesor asesor.  
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 Del 1er al 5to puesto 
 

Medallas recordatorias, diplomas y material bibliográfico.  

 

 Los profesores que hayan asesorado a los cinco equipos finalistas mejor clasificados 

recibirán:   

 

 Estadías con pensión completa para cada profesor finalista y un acompañante por 7 días en 

los centros turísticos de YMCA en Monte Hermoso, Sierra de la Ventana o Escobar.  

 Becas del 100% para una diplomatura, curso o capacitación de Educación a distancia de la 

Universidad FASTA y para un curso o seminario de la Acción Católica Argentina.   

 Medias becas para cualquiera de las carreras universitarias de grado de Educación a distancia de 

la Universidad FASTA.   

 

 Todos los finalistas recibirán:   

 

 Una credencial que lo habilitará para utilizar, sin cargo y por un año, los servicios e instalaciones 

de YMCA.  

 Un certificado de participación otorgado por Acción Católica.  

 Los profesores asesores de todos los equipos finalistas recibirán un Certificado Universitario de 

profesor asesor emitido por la Universidad FASTA.  

 

 Los colegios recibirán:   

 

 Una plaqueta recordatoria, material bibliográfico y un Certificado Universitario de 

reconocimiento emitido por la Universidad FASTA.  

 

Precios 

 

 Se pueden inscribir todos los alumnos de un mismo curso y tener cada semana los resultados 

para trabajar con cada equipo en clase. 

 La participación es por equipo -de 2 a 4 estudiantes- y el pago puede ser individual, por equipo 

o por varios equipos. 

 El precio de inscripción por equipo es de $1.700. Si pagás por un equipo o por varios 

equipos, tenés una Bonificación del 10%, quedándote el importe en $1.530. 
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Medios de Pago 

 

Los pagos podrán realizarse de alguna de las siguientes maneras:  

 Transferencia bancaria a nombre de la Acción Católica Argentina.  

 CBU N° 0070236420000000264839, CUIT 30‐52683606‐1 del Banco Galicia.   

 CBU N° 1500009100005900260646, CUIT 30‐52683606‐1 del Banco HSBC.   

 

Si hacen uso de esta opción deberán enviar el comprobante a: certamened@accioncatolica.org.ar , 

anotando el nombre de los equipos y el de la institución a la cual pertenecen.  

                                                                                                           

 Mercado Pago: En un solo pago o en cuotas, con la financiación que otorgue su tarjeta de 

crédito, más el  6%  de la operatoria que cobra mercado pago por la gestión.  

Solicita el link de pago a certamened@accioncatolica.org.ar  

 

 La inscripción de los equipos quedará confirmada al recibir los organizadores la planilla con todos 

los datos solicitados y el comprobante de pago.   

Fechas: 

 Cierre de la Inscripción: 15 de Mayo 

 Desarrollo del Certamen por Internet: 

De mayo a octubre (Con interrupción en el receso escolar de invierno)  

 

 Ronda final: Noviembre de 2020 

 Publicación de los ganadores: Noviembre de 2020 

 

Consultas, informes e inscripción:  

 Acción Católica Argentina: (011) 5840-9881 (solo WhatsApp) www.ifps.org.ar 

 E-mail: certamened@accioncatolica.org.ar o info@sapienter.org   
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Los Organizadores darán a conocer los resultados a través de www.ifps.org.ar y por distintos 

medios de comunicación. Además, se informará a cada participante ganador y/o a la institución a la 

que pertenece.  

Los Premios no incluyen ningún otro bien o servicio distinto de los enumerados en las presentes 

Bases, son personales del Ganador y no podrá exigirse el canje de los mismos por dinero en efectivo, 

ni por ninguna otra prestación, ni aun cuando el ganador no pudiera gozar o no gozara del premio 

total o parcialmente por cualquier causa. Los Organizadores no se harán responsables de los daños 

y perjuicios que pudieran sufrir los ganadores, en personas o bienes con motivo de la utilización del 

Premio.  

Las becas y medias becas para los docentes asesores, según corresponda, podrán utilizarse hasta el 

31 de diciembre del año posterior en que fueron asesores, pasado este tiempo, se perderá derecho 

al premio. Los cursos, seminarios, actualizaciones académicas o diplomaturas por los que podrán 

optar, serán aquellos que se ofrezcan al momento de inscribirse en los mismos, dentro del tiempo 

establecido en el párrafo anterior.  

(1) Las Diplomaturas Superiores y las propuestas de formación continua de la Facultad de Ciencias 

de la Educación de la Universidad FASTA son postítulos que se dictan de acuerdo a los considerandos 

de la Resolución del Consejo Federal de Educación Nº 117/10. El reconocimiento u otorgamiento de 

puntaje docente, es facultad exclusiva de cada jurisdicción provincial, no siendo responsabilidad de 

la Universidad FASTA. Queda a cargo de cada docente que esté interesado en obtener puntaje la 

realización de dicho trámite ante las oficinas que correspondan, no teniendo la Universidad 

responsabilidad alguna al respecto. 

(2) Por una razón de vacantes disponibles quedan exceptuadas del premio medias becas 

universitarias otorgadas por la Universidad Católica Argentina, las carreras de Medicina, Lic. en 

Composición, Lic. en Dirección Orquestal y Tecnicatura Universitaria en Producción Musical Aplicada 

a los Medios Audiovisuales. 

(3) Las medias becas otorgadas por la Universidad Católica Argentina o la Universidad FASTA a los 

alumnos del equipo ganador, podrán utilizarse hasta uno, dos o tres años después de la fecha en 

que fue la ronda final y resultaron ganadores de esa edición del certamen, dependiendo el plazo si 

el estudiante estaba cursando el último, el penúltimo o el antepenúltimo año de la escuela media 

respectivamente. 

 

 



 

 

 

Se comunicará a los ganadores el lugar, fecha y hora, donde retirar los premios o el envío de los 

mismos.  Los Organizadores se reservan el derecho de modificar las presentes Bases, en forma total 

o parcial, según su exclusivo criterio, o de cancelar o ampliar este concurso en forma total o parcial, 

o de extenderlo en tiempo o en territorio, incluso una vez comenzado el mismo, así como también 

se reserva el derecho de interpretar las Bases y Condiciones ante cualquier situación dudosa. Sus 

decisiones en tal sentido serán definitivas e inapelables. Los Organizadores no se harán cargo de 

ningún gasto extra y/o adicional, a los expresamente contemplados en las presentes bases, y quedan 

liberados de toda responsabilidad contractual y/o extracontractual que pudiera serle imputada con 

motivo o en ocasión de la utilización del Premio por el Ganador.  

Los organizadores podrán proponer o modificar el nombre de los equipos cuando su significado o 

representación, esté en oposición a los valores que propone el certamen. 

Con la participación en el presente Certamen, los participantes expresamente autorizan a los 

Organizadores a difundir sus nombres e imágenes en su carácter de participantes y/o ganadores del 

Certamen, por los medios de comunicación que los Organizadores consideren oportunos.  Este 

Certamen no tiene fines de lucro para las instituciones organizadoras, el valor de la inscripción se 

utiliza para solventar en parte los costos operativos de esta actividad. La participación en el certamen 

implica el conocimiento y la aceptación de las presentes Bases y Condiciones. 

 


