V SEMANA INTERNACIONAL COLMAYOR INTERNACIONAL
El Mundo en Casa – País Invitado: Canadá
Oficina de Relaciones Internacionales -ORIConcurso: “¡CONOCE CANADÁ & VIAJA!”
Canadá, el gran septentrión del continente americano, es un país de enorme extensión geográfica,
de hecho, es el segundo más grande del mundo y el mayor de América, con 10 millones de kilómetros
cuadrados de superficie. Canadá posee diez provincias y tres territorios, cada uno se distingue por
sus características geográficas, históricas, demográficas y económicas, contribuyendo a la
diversificación y dinamismo del país. Por esto te invitamos a que conozcas más al país invitado de la
Semana Internacional Colmayor Internacional y seas participe de un viaje inmerso en la cultura
canadiense y seas merecedor de un cupo para vivir una experiencia académica, turística y cultural
en la ciudad de Bogotá D.C.
Fechas de participación: 13 de agosto – 17 de agosto de 2018.
REQUISITOS PARA PARTICIPAR
1. Ser estudiante admitido, activo y legalmente matriculado en la Institución Tecnológica
Colegio Mayor de Bolívar.
2. Inscribirse en la sección portal del concurso ¡Conoce Canadá & Viaja!
(www.colmayorbolivar.edu.co) y diligenciar en su totalidad, los datos que allí se solicitan.
3. El concursante debe responder el cuestionario de veinticinco (25) preguntas de selección
múltiple recogidas aleatoriamente de un banco de preguntas formuladas por el comité
organizador del concurso.
4. El concursante debe responder el cuestionario en el límite de tiempo proyectado por
pregunta.
5. El concursante que responda correctamente la cantidad de preguntas formuladas será
añadido a una lista de preclasificados para aspirar por un cupo en el premio (en la
plataforma del concurso le mostrara el número de preguntas correctas e incorrectas y, si
usted ha sido pre clasificado, le otorgara un código de validación).
6. El concursante después de pre clasificar, deberá acercarse al centro de atención del
concurso, entregar su código de validación como preclasificado e insertar su ticket impreso
en la urna del concurso.
7. Solo es válido concursar una sola vez por persona en el portal del concurso. Los
concursantes que incurran en dos o más tickets impresos serán descalificados.

¡PARTICIPA YA Y GANA!

JULIA LUNA AMADOR
COORDINADORA ORI
SEMANA INTERNACIONAL “CANADÁ EN 11 EXPERIENCIAS”
PAIS INVITADO: CANADÁ.
OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES
INSTITUCION TECNOLOGICA COLEGIO MAYOR DE
BOLIVAR. TEL.: 6517451 EXT. 124

Link del cuestionario
http://colmayorbolivar.edu.co/sitios/concursoORI/

