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TÉRMINOS Y
CONDICIONES

En 2022 la campaña del Departamento de Promoción y Bienestar Institucional 
denominada BienestarPLUS, con su lema #UDiversidadParaTodos, busca establecer 
espacios más participativos para  nuestra comunidad tomasina en perspectiva de 
inclusión.

En este marco, les invitamos a ser parte del concurso “DiversiPicnic Plus”, que 
realizaremos el jueves 24 de febrero en el Campus San Alberto Magno. Este concurso 
consiste en participar en el picnic en grupos de 10 personas, quienes deberán decorar o 
personalizar el espacio que les sea asignado (cancha de fútbol 11 principal y las medidas 
que sean determinadas por el comité encargado), con una temática creativa e innovadora. 

Cada equipo debe aportar un elemento que resalte la interculturalidad (grupos 
indígenas, afrocolombianos, palenqueros, raizales y otros) o la equidad (reconocimiento 
de la diferencia o la diversidad).

PARÁMETROS DEL CONCURSO
La selección de los 2 mejores espacios de picnic (primer puesto $300.000 y segundo 
puesto $200.000), la realizará un jurado definido especialmente, quienes tendrán en 
cuenta los parámetros relacionados a continuación:

Criterios de evaluación
- Creatividad: decoración innovadora y puesta en escena  del espacio asignado
y/o caracterización de los participantes.
- Originalidad: determinada por si el espacio asignado y/o los participantes sorprenden,
captan la atención y logran diferenciarse de los demás participantes. 
- Unidad de criterio: contenido diferencial que presente la temática elegida y el elemento
de interculturalidad o equidad (ítems descritos en párrafos anteriores).

LA DECISIÓN QUE TOMEN LOS JURADOS SERÁ DEFINITIVA

Se realizará una primera selección por parte del comité organizador, el cual descartará 
aquellos que:
- No cumplan con los pasos establecidos en el concurso.
- Promuevan cualquier tipo de proselitismo político y religioso.
- Ilustren conductas o expresiones vulgares, o cuyo contenido se considere indecente u 
obsceno; o utilicen contenido que viole o infrinja los derechos de un tercero.
- Utilicen contenido que pueda ser considerado como calumnia, injuria o difamación.
-Utilicen contenido que promueva la intolerancia, el racismo, el odio o daño contra 
cualquier grupo o individuo, o la discriminación por motivos de raza, sexo, religión, 
nacionalidad, discapacidad, orientación sexual o edad.


