
BASES Y CONDICIONES  
CONCURSO FRANCE ALUMNI ARGENTINA (CAMPUS FRANCE ARGENTINA) 

“Talents d’Argentine made in France”  
(Del 13/05 al 31/05/2021) 

 

Organización: El presente certamen es organizado por Campus France Argentina, la oficina del Institut 
français d’Argentine / Embajada de Francia en Argentina (Basavilbaso 1253, 1006 Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires) encargada de la promoción de los estudios superiores en Francia en el territorio de la 
República Argentina. 

1. Participación: 

Este concurso está destinado a todos los Argentinos que han realizado un periodo de 
estudios/investigación en Francia. 

La participación en el concurso es gratuita e individual.  

El participante debe tener acceso a la aplicación móvil Instagram y/o a la aplicación en línea TikTok para 
poder participar: https://www.tiktok.com/foryou?lang=es 

2. Requisitos de participación: 

Para poder participar, el/la participante deberá cumplir el conjunto de las siguientes condiciones:  

- Ser mayor de edad (cumplidos el 31 de mayo de 2021 a más tardar). 
- Tener la nacionalidad argentina. 
- Haber estudiado y/o realizado un periodo de investigación en Francia. 
- Inscribirse mediante el formulario Google Form siguiente: https://forms.gle/JCY7hmqUocvdJJd96  
- Utilizar la aplicación en línea Instagram y/o TikTok para crear y compartir un video corto identificado 
obligatoriamente con el hashtag #ConcursoFranceAlumniArgentina2021, a través de una cuenta 
personal de acceso público. 
- Aceptar sumarse a la Red France Alumni Argentina  (sitio institucional y redes sociales) 
- Aceptar participar en el evento “Talents d’Argentine made in France” organizado en línea el día 
miércoles 9 de junio de 2021 de 13h a 15h (hora de Argentina) para compartir su experiencia con el 
público participante en caso de ser uno/a de los/as ganadores/as del concurso. 
- En el caso de residir fuera de Argentina, tener una dirección postal argentina para recibir el premio. En 
ningún caso se realizarán envíos al exterior. 
- Haber leído y aceptado las bases y condiciones. 
 
3. Mecánica del concurso: 
 
El tema y la consigna: 
 
Este concurso tiene por objetivo que el/la participante trasmita, a su modo, cómo estudiar/investigar en 
Francia le permitió revelar o al menos desarrollar su potencial, competencias, y/o talento. 
 
La intención es que el video represente cómo estudiar/investigar en Francia contribuyó/influyó 
positivamente en su vida profesional y/o personal.   
 
En el video, el/la participante deberá mencionar el área y la ciudad en la cual estudió en Francia. 
 
En la selección del video ganador, se valorará la originalidad y el mensaje transmitido con relación al 
título del concurso. Es preferible que el video sea realizado en español. 

 
El marco y una condición cultural: 
 
El concurso se organiza en coincidencia con la Semana de América Latina y el Caribe (SALC) celebrada en 

Francia cada año, desde el 2014. Ninguna otra región del mundo es honrada en Francia de esta manera 

https://www.tiktok.com/foryou?lang=es
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y ningún otro país dedica una semana a América Latina y el Caribe de esta forma. A lo largo de los años, 

la SALC ha perfeccionado su identidad, combinando un espíritu festivo y erudito en torno a los lazos que 

nos unen. 

Por este motivo, se solicita a los/as participantes realizar un video original publicado a través de la 

aplicación Instagram y/o TikTok con un perfil público, de una duración mínima de 45 segundos y máxima 

de 2 minutos en el cual integren al menos un elemento representativo de Argentina (paisaje 

representativo de fondo, objetos, comida típica, música etc.). Será decisión de cada participante cómo 

emplear el/los elemento(s) escogido(s) en el video con el que desean concursar.  

Además, los participantes deberán pronunciar en el video su expresión favorita en español (de 

Argentina) o francés y traducirla en el otro idioma. 

 
Los pasos: 
Después de publicar el video en la aplicación Instagram y/o TikTok e identificarlo con el hashtag 
#ConcursoFranceAlumniArgentina2021, el/la participante deberá llenar el Google Form de inscripción 
siguiente antes del 31 de mayo de 2021 a las 23:59 (hora de Argentina):   
https://forms.gle/JCY7hmqUocvdJJd96 
 
 
4. Calendario: 

La fecha de inicio del concurso es el 13 de mayo de 2021. La fecha de finalización del concurso es el 31 
de mayo de 2021. La lista de los ganadores será publicada en la sección “Noticias” del sitio web de 
Campus France Argentina (www.argentina.campusfrance.org) y a través de sus redes sociales 
(Facebook, Instagram y Twitter) el 2 de junio de 2021. Los ganadores serán contactados posteriormente 
para organizar la entrega de los premios. 

CAMPUS FRANCE ARGENTINA se reserva el derecho de realizar cualquier tipo de cambio en las fechas de 
las promociones publicadas, cuando lo crea conveniente.  

5. Jurado:  

El jurado estará integrado por representantes del Institut Français d’Argentine. Los/las ganadores/as 
serán quienes, según el jurado, hayan presentado el mejor soporte que represente el concepto “Talents 
d’Argentine made in France”. 

6. Premios: 

PRIMER PREMIO : Notebook 

SEGUNDO a QUINTO PREMIO : Formación francesa certificada del catálogo FUN-MOOC o módulo 
de francés en la Alianza francesa (a elección) 

SEXTO a DÉCIMO PREMIO : Caja sorpresa con productos de Francia 

 
Los participantes que se encuentren entre el puesto 11 a 20 recibirán un kit con objetos promocionales 
de Campus France Argentina. 
El premio es personal e intransferible y no podrá ser objeto de cambio, alteración, compensación o 
cesión a terceros. Tampoco será canjeable por dinero en metálico o cualquier otra prestación en 
especie.  
 
7. Asignación de ganadores: 

Los participantes ceden sus derechos de imagen para cualquier uso audiovisual que CAMPUS FRANCE 
ARGENTINA (Institut Français d’Argentine/Embajada de Francia en Argentina) desee realizar para 
promocionar su actividad en un ámbito territorial mundial. La cesión de derechos  de propiedad 

https://forms.gle/JCY7hmqUocvdJJd96
http://www.argentina.campusfrance.org/


intelectual según lo expuesto  en las presentes Bases y condiciones, no genera ni otorga pago de 
derechos económicos de ningún tipo para el/ la participante y/o ganador/a. 

El video debe ser original, exclusivamente creado para el concurso, y no debe incluir a otras personas 
que el/la participante.  

CAMPUS FRANCE ARGENTINA y el Institut Français d’Argentine/Embajada de Francia en Argentina 
quedarán exentos de la responsabilidad derivada de la imposibilidad de identificar a los ganadores, a 
consecuencia de algún error en los datos facilitados por los propios agraciados. 

8. Tratamiento de datos personales y derechos de imagen: 

Se informa a los/las participantes del concurso, que los datos personales facilitados no serán divulgados 
bajo ningún concepto una vez finalizada la promoción y asignados los/as ganadores. El/la ganador/a, al 
aceptar el premio, y de acuerdo con lo determinado en la cláusula 7, autoriza al tratamiento de sus 
datos e imagen para la finalidad establecida. La obra presentada deberá ser única y exclusivamente de 
autoría del participante, quien asume, con el solo hecho de intervenir en el concurso, los derechos de 
autor sobre la misma y las responsabilidades que de su ejercicio puedan emanar. 

9. Aceptación de las bases:  

Al aceptar las bases y condiciones admite haber comprendido y estar de acuerdo con las bases de este 
concurso.  

CAMPUS FRANCE ARGENTINA se reserva el derecho a eliminar todo soporte discriminativo, provocante 
o contrario a los valores y la ética de la República francesa. 

CAMPUS FRANCE ARGENTINA también se reserva el derecho a efectuar cualquier cambio que redunde 
en el fin del concurso cuando concurra justa causa o motivos de fuerza mayor que impidan llevarla a 
término en la forma en que disponen las presentes bases. 

La participación en esta acción promocional supone la aceptación plena e incondicional de estas Bases y 
la sumisión expresa de las decisiones interpretativas que de las mismas efectúe CAMPUS FRANCE 
ARGENTINA. En lo no dispuesto en las presentes bases, este concurso se someterá a lo dispuesto en la 
normativa argentina aplicable al momento en que se realiza.  

CAMPUS FRANCE ARGENTINA no se responsabiliza de los gastos que puedan derivarse del uso de 
Internet durante la subida de las propuestas a la aplicación Instagram y/o TikTok y envíos de los 
formularios solicitados. En ningún caso, se le podrá solicitar a CAMPUS FRANCE ARGENTINA el 
reembolso de los gastos que el/la participante haya tenido eventualmente por participar en este 
concurso.  

En caso de divergencia entre los participantes en la promoción y la interpretación de las presentes Bases 
por CAMPUS FRANCE ARGENTINA serán competentes para conocer de los litigios que puedan, en su 
caso plantearse, los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Buenos Aires renunciando expresamente los 
participantes en esta promoción a su propio fuero y domicilio, de resultar distinto al aquí pactado. La 
participación en dicha promoción conllevará la aceptación de las presentes bases y sujeción a la 
normativa fiscal que resulte de obligatoria aplicación, así como la sumisión expresa a las decisiones 
interpretativas que de las mismas realice CAMPUS FRANCE ARGENTINA. 

FACEBOOK, TWITTER, TIKTOK, INSTAGRAM O YOUTUBE NO SE HACEN RESPONSABLES DE ESTE 
CONCURSO. NO PATROCINAN, EVALUAN NI ADMINISTRAN DE MODO ALGUNO ESTA PROMOCIÓN. 

10. Contacto 

Ante cualquier duda respecto a las bases y condiciones de este concurso, comunicarse por mail a 

buenosaires@campusfrance.org 

mailto:buenosaires@campusfrance.org

