
 

 

        
 
En el marco de la celebración de los 80 años del Colombo Americano se establecen los términos y 
condiciones que se tomarán en cuenta a lo largo del evento “80 years 80 books / Reading Challenge” 
que el Centro Colombo Americano Bogotá organizará entre los días 8 y 25 de noviembre de 2022. 
Por favor leer cuidadosamente cada aspecto establecido en el presente documento: 
 
1-REGLAS GENERALES  
 

• Cada una de las personas que quieran ser partícipes del evento deberán ser estudiantes activos 
o egresados del Centro Colombo Americano Bogotá. Los interesados en el Reading Challenge 
deben estar dispuestos a cumplir los requisitos a cabalidad y a desarrollar las actividades 
dentro del tiempo dispuesto para este, entre el 8 y 25 de noviembre del 2022. 

• Una vez terminada su participación en el evento y habiendo llegado el día de cierre de este, a 
cada participante se le dará un diploma y los ganadores obtendrán un incentivo adicional.  

• Los ganadores del Reading Challenge se determinarán por medio de una revisión de los 
requisitos mínimos y una evaluación cualitativa realizada por el jurado a cargo. La publicación 
de los ganadores se hará el 2 de diciembre de 2022. 

• Los participantes deberán abstenerse de realizar cualquier tipo de práctica indebida como 
fraude, plagio u otras. Cualquier responsabilidad estará a cargo del participante.  

 

2-READING CHALLENGE 

 
Requisitos Mínimos:  
 

• Enviar 2 Shelf Talkers, de libros pertenecientes al evento “80 years/80 books” de la biblioteca 
virtual del Centro Colombo Americano a través de la página del evento. Estos pueden estar 
en inglés o español dependiendo del libro.  
 

• Enviar 1 Shelf Talker, de libros pertenecientes al evento “80 years/80 books” de la biblioteca 
física de cualquiera de las sedes Centro, Niza o Calle 100 del Centro Colombo Americano 
Bogotá a través de la página del evento. Estos pueden estar en inglés o español dependiendo 
del libro.  
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• El uso de los libros debe estar consignado en el historial de préstamo de la biblioteca del 

Centro Colombo Americano, en el caso de los textos físicos, y en el historial personal, en el 
caso de la biblioteca virtual. Esto estará sujeto a verificación por el jurado correspondiente. 
  

• Los libros deben haber sido consultados con al menos 20 días, calendario, de diferencia.  Esto 
estará sujeto a verificación por el jurado correspondiente.  
 

• Los Shelf Talkers deben ser consecuentes con el nivel de inglés del estudiante, ya que es un 
texto personal y debe ser redactado por el participante mismo. Esto estará sujeto a verificación 
por el jurado correspondiente. 

 
 
 
4-INSCRIPCIÓN AL EVENTO Y PARTICIPACIÓN 
 
El estudiante o egresado interesado en participar deberá inscribirse en de la página oficial del evento 
y enviar los Shelf Talkers al momento de la inscripción. 


