
 

    

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES CONCURSO “TALLER SIMULADOR ESPACIAL 

EL Simulador Espacial es un taller que se realiza entre la Red de Centros Colombo Americanos y la Embajada de 
los Estados Unidos. El tema a tratar en el taller es la simulación del lanzamiento de un cohete espacial usando 
el software Kerbal Space Program (KSP). 

 
1. COMO PARTICIPAR 

 
a) Ser beneficiario (estudiante activo o egresado) de los programas patrocinados por la Embajada de los 

Estados Unidos del Centro Colombo Americano Bogotá (College Horizons o Access).  
b) Solo podrán participar en las 8 sesiones del taller los estudiantes que residan en Bogotá, donde deberán 

asistir de manera presencial en nuestra sede de Niza los días sábados de 8:00 am- 10:00 am. 
c) Los aspirantes deberán estar cursando como mínimo (10) décimo de bachillerato y contar con la 

autorización de su padre, madre o acudiente.  
d) Los estudiantes que deseen participar deberán cumplir con la documentación necesaria para el 

desarrollo del taller.  
e) Los participantes deberán visitar la página web y diligenciar el formulario de inscripción respectivo en: 

https://www.colombobogota.edu.co/space-simulator/ 
f) El taller del Simulador Espacial se llevará a cabo de forma presencial en la sede Niza de 8:00 am a las 

10:00 am en las siguientes fechas: febrero 12, 19,26. marzo, 5,12,19,26, abril,2.  
g) La totalidad del taller será en español.  

 
2. DOCUMENTACIÓN 

 
Todos los aspirantes, deberán contar con los documentos requeridos a continuación:  

 
a) Una carta de recomendación por parte de un docente de alguna de las siguientes materias: 

matemáticas, química, física, o tecnología. 
 

b) Un ensayo de no más de una hoja de extensión, a un espacio y con letra Times New Roman 12. En el 
ensayo se deberá responder la siguiente pregunta. “¿Por qué niños y niñas de su generación deben estar 
preparados para visitar el espacio?” 
 

c)  Una carta de compromiso en la que el aspirante se responsabilice en participar en la totalidad del taller 
Simulador Espacial. Esta carta también debe estar firmada por los padres, o acudientes donde autoricen 
la asistencia del aspirante los días sábados de los meses correspondientes a febrero, marzo y abril del 
año 2022 en el horario de 8:00 am a 10:00 am. 

https://www.colombobogota.edu.co/space-simulator/


Los documentos requeridos deberán ser enviados al correo electrónico: biblioteca@colombobogota.edu.co 
con la siguiente información:  

1. Asunto del correo: Simulador Espacial
2. Nombre completo del estudiante
3. Documento de identidad
4. Nombre completo del padre o acudiente
5. Teléfono celular del padre o acudiente
6. Programa en cual está inscrito

3. FECHAS DE INSCRIPCIÓN
• Del 11 de enero al 2 de febrero del 2022
• Publicación de resultados será el 9 de febrero

4. MECANICA DEL CONCURSO

a) El aspirante deberá realizar la respectiva inscripción en las fechas establecidas.
b) El aspirante deberá entregar los documentos requeridos en las fechas establecidas.
c) Una vez el estudiante finalice el taller correspondiente se compromete a ser voluntario en dos 

actividades del MakerSpace. El MakerSpace es un espacio donde los estudiantes practican el inglés 
mientras desarrollan proyectos relacionados con la Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM 
por sus siglas en inglés), con el fin de promover la curiosidad de los estudiantes hacia las carreras de 
ciencia y tecnología.

d) El aspirante que sea seleccionado deberá cumplir con los requisitos de documentación establecidos en 
los Términos y Condiciones.

5. CRITERIOS DE SELECCIÓN

Se seleccionará a los ganadores que cumplan con todos los documentos requeridos en las fechas 

establecidas y se otorgará una nota ponderada a los ensayos presentados. Los ensayos serán evaluados por 

el director de biblioteca y su mediador.

mailto:biblioteca@colombobogota.edu.co


 

    

6. SELECCIÓN Y NOTIFICACION DE GANADORES 
 
Se escogerán 10 ganadores (5 Niños / 5 Niñas) por parte de El Centro Colombo Americano Bogotá, los 
ganadores serán contactados vía correo.  
 

7. TALLER SIMULADOR ESPACIAL 
 

a) El aspirante se compromete a asistir a las (8) sesiones del taller Simulador Espacial 
 

b) En caso de que por cualquier motivo no sea posible la asistencia al taller por parte del estudiante, el 
cupo será asignado al participante que obtuvo el siguiente puesto, quien tendrá el término establecido 
por el Centro Colombo Americano Bogotá, en dicho momento, para hacer efectivo su cupo deberá 
cumplir con todas las estipulaciones incluidas en el presente documento. En el caso en el que al siguiente 
puesto no sea posible realizarle la entrega del cupo, se continuará con el siguiente puesto y así 
sucesivamente, hasta realizar la efectiva entrega del cupo. 
 

c) El cupo al taller es intransferible, y no podrá ser cambiado por dinero ni por otro tipo de bien o servicio 
bajo ninguna circunstancia. 

 

8. REGLAMENTO DE USO, MANEJO Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

Mediante la participación en esta Actividad, los Participantes aceptan las políticas de tratamiento de datos 
personales del Centro Colombo Americano Bogotá, y conocen que el Colombo Bogotá y las personas que éste 
autorice, son los responsables del tratamiento de su información, la cual podrá ser utilizada para fines 
comerciales y de servicio, informando que:  

 
a) En ejercicio del tratamiento de datos aquí autorizado, el Colombo Bogotá dará cumplimiento a las 

disposiciones establecidas en la ley 1581 de 2012 y del Decreto 1377 de 2013 y demás normas que las 
modifiquen.  
 
Por tanto, el Colombo Bogotá tomará las medidas de índole técnica y administrativas necesarias para 
garantizar el correcto ejercicio del derecho de habeas data tales como solicitar su rectificación, 
eliminación y consulta, así como la seguridad de los datos que se encuentren en su poder, evitando su 
alteración, pérdida, tratamiento, acceso, o reproducción no autorizada.  

 



 

    

b) Para conocer más sobre la política de tratamiento de datos, los Participantes podrán consultar la página 
https://www.colombobogota.edu.co/wp-content/uploads/2021/10/MANUAL-Y-POLITICAS-PARA-EL-
MANEJO-DE-INFORMACION-Y-TRATAMIENTO-DE-DATOS-PERSONALES-V1.pdf  

 
c) Con la aceptación del presente documento, el Participante autoriza al Colombo Bogotá y a las personas 

que éste autorice, para tratar sus datos para los fines indicados, y de acuerdo a las normas vigentes 
sobre tratamiento de datos.  

 
d) El Centro Colombo Americano Bogotá, exigirá al representante legal o tutor del niño, niña o 

adolescente, la autorización del menor, previo a que el menor de su opinión frente al tratamiento que 
se le dará a sus datos, opinión que será valorada teniendo en cuenta la madurez, autonomía y capacidad 
para entender el asunto, tal como lo indica la Ley.  

 
e) El Centro Colombo Americano Bogotá, y cualquier persona involucrada en el tratamiento de los datos 

personales de niños, niñas y adolescentes, velaran por el uso adecuado de los mismos. En cumplimiento 
de lo anterior, se aplican y desarrollan los principios y obligaciones establecidos en la Ley 1581 de 2012 
y el Decreto 1377 de 2013. 

 
f) El Centro Colombo Americano Bogotá y cualquier persona involucrada en la actividad, para publicar, 

divulgar o compartir fotos de menores de edad (siempre que sean reconocibles), es obligatorio contar 
con la autorización de los padres o tutores, incluso si las imágenes tienen carácter accesorio. 

 
g) Se deberá contar con la autorización previa por parte de los padres o tutores para la realización de la 

entrevista en presencia de los mimos.  
 

9. PROPIEDAD INTELECTUAL:  
 

a) El Centro Colombo Americano podrá filmar, fotografiar grabar el desarrollo de la actividad, en particular 
el momento relacionado con la notificación del estatus de los ganadores. Por lo anterior, el Participante 
mediante la aceptación de los presentes términos y condiciones, autoriza el uso de su imagen para que 
sea publicada en medios de comunicación, como televisión, radio, prensa, internet, entre otros. En este 
sentido, la imagen de los Ganadores podrá ser reproducida, distribuida, puestas a disposición y 
comunicada al público en cualquier tipo de formato (análogo o digital), conocido o por conocer, con el 
fin de desarrollar el objeto de la Actividad y llevar a cabo la promoción y exposición de la misma en 
conexión con la marca del Centro Colombo Americano Bogotá y otras vinculadas a la Actividad durante 
el término de la misma así como para actividades adicionales de carácter publicitario, promocional e 
institucionales del Colombo, inclusive con fecha posterior al período de vigencia de la Actividad. El 
Participante autoriza la modificación de su imagen, con el fin que sean convertidas a los formatos que se 

https://www.colombobogota.edu.co/wp-content/uploads/2021/10/MANUAL-Y-POLITICAS-PARA-EL-MANEJO-DE-INFORMACION-Y-TRATAMIENTO-DE-DATOS-PERSONALES-V1.pdf
https://www.colombobogota.edu.co/wp-content/uploads/2021/10/MANUAL-Y-POLITICAS-PARA-EL-MANEJO-DE-INFORMACION-Y-TRATAMIENTO-DE-DATOS-PERSONALES-V1.pdf


 

    

requieran para la Actividad o diferentes actividades en caso de ser requerida. Así mismo, renuncia a todo 
reclamo de regalías, derechos o remuneración por dicho uso.  

 
b)  Los Participantes aceptan que, al acceder al participar en la Actividad SPACE SIMULATOR WORKSHOP, 

expresamente se adhieren a los Términos Condiciones aquí descritos y están otorgando su 
consentimiento y aceptación de los mismos. Estos Términos podrán ser consultados en cualquier 
momento en la página del Centro Colombo Americano Bogotá y se actualizarán en la medida que exista 
un cambio en los mismos. 

 
c) El Centro Colombo Americano Bogotá, no será responsable frente a ningún tipo de plagio realizado por 

los Participantes, será el Participante directamente quien responderá(n) exclusivamente por cualquier 
reclamación presentada por el titular de los derechos de autor o conexos sobre el proyecto.  

 

d) En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por los titulares y/o autores en cuanto a los 
derechos de autor del concurso,  me obligo a mantener indemne a al Centro Colombo Americano Bogotá 
por cualquier demanda, condena, pleito, acción legal, cobranza o reclamación cualquiera que sea su 
naturaleza, que sean instauradas por daños causados a terceros y que tenga origen en el proyecto por lo 
que, en los términos anteriores, en caso de presentarse demandas o reclamaciones de cualquier carácter, 
incluyendo, pero sin limitarse a civiles, administrativas, comerciales, penales, de propiedad intelectual, 
etc. saldré en defensa al Centro Colombo Americano Bogotá.  

 
 

10. CONDICIONES GENERALES 
 

a) Sólo en caso de cumplir los requisitos mencionados en los términos y condiciones de la Actividad, y 
siempre que la información proporcionada sea verdadera, las personas registradas serán consideradas 
como Participantes. En consecuencia, en el supuesto en el que el Participante se hubiera registrado con 
datos falsos y/o inexactos, será automáticamente eliminado de la Actividad, y de haber resultado 
Ganador perderá el derecho a asistir al simulador de lanzamiento del cohete.  

 
b) El Centro Colombo Americano Bogotá se reserva el derecho de finalizar anticipadamente la presente 

Actividad o descalificar a uno o varios Participantes, y de modificar los términos del presente 
documento, en cualquier momento. Lo anterior, sin necesidad de dar ningún tipo de explicación ni 
indemnización a favor de los Participantes ni a los Ganadores.  

 
c) El Centro Colombo Americano Bogotá no se será responsable por ningún motivo por los daños y 

perjuicios de toda naturaleza o de lo que pueda llegar a suceder a los Ganadores, como consecuencia 
de su participación en la Actividad y ejecución del premio. 

 



 

    

d) La responsabilidad del Centro Colombo Americano Bogotá finaliza con la entrega y puesta a disposición 
de los Premios a los Ganadores.  

 
e) El Centro Colombo Americano Bogotá no es responsable de las interrupciones o fallos en Internet, en 

el momento de enviar la documentación al correo indicado, ni cuando se anuncien los ganadores, en 
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. En caso de producirse 
problemas o incidencias de este tipo, el Organizador hará todo lo que esté a su alcance para corregirlas 
lo antes posible, pero no puede asumir ninguna responsabilidad al respecto. 

 
f) El Centro Colombo Americano Bogotá no se hace responsable por ningún motivo del uso que los 

Ganadores le den al Premio obtenido. 
 

g) El Centro Colombo Americano Bogotá, adoptará las medidas que considere pertinentes para evitar 
cualquier conducta de los Participantes, que tenga por finalidad actuar en contra o realizando 
actuaciones fraudulentas en contra de la presente Actividad o en incumplimiento de los Términos y 
Condiciones, en perjuicio de otros participantes, o de terceros y como consecuencia podrá excluir de la 
Actividad al Participante que incurra en dichas conductas, quien podrá también perder todo derecho al 
premio si eventualmente lo obtuvo.  

 
h)  Este Premio no es acumulable con otras dinámicas, actividades o eventos de El Centro Colombo 

Americano Bogotá 
 

i) Toda persona que desee participar en la actividad o reclamar el premio, deberá tener conocimiento de 
los términos y condiciones del concurso, ya que la aceptación y recibido del premio conlleva la forzosa 
e ineludible obligación de conocer las condiciones de participación, así como las condiciones, 
limitaciones y responsabilidades.  

 
j) Si los participantes y/o ganadores llegaran a estar fuera de Bogotá, los gastos de traslado son 

responsabilidad del ganador. El Centro Colombo Americano Bogotá no cubre con los gastos de 
desplazamiento desde otras ciudades ni dentro de Bogotá.  

 
k) El premio no constituye ninguna premiación monetaria ni puede ser cambiado por dinero. 

 
l) El premio aplica exclusivamente para los ganadores declarados. No puede ser transferido a otro 

estudiante, familiar o conocido del ganador. 
 

m) El Centro Colombo Americano Bogotá, se reservan el derecho de verificar, en cualquier momento, la 
validez de las inscripciones y los participantes (incluyendo identidad, edad y lugar de residencia del 



 

    

participante) y de descalificar y rechazar todas las inscripciones de cualquier participante que El Centro 
Colombo Americano Bogotá y la Embajada,  crean que ha actuado en contra de los términos y 
condiciones de esta actividad o haya modificado o se haya beneficiado con las modificaciones del 
procedimiento de la actividad, o haya presentado información que no esté de acuerdo con estas 
condiciones o quien no actúa de buena fe, sin previo aviso. 

 
n) La interpretación de las presentes reglas y condiciones no podrá ser objetada por los participantes, ya 

que la participación en esta promoción implica su total conocimiento y aceptación. En caso de no estar 
de acuerdo con esto términos cada persona tiene el derecho de no participar en la actividad. 

 


