CONCURSO INTERNO | CANADIAN POSTER
¡PARTICIPA EN EQUIPO Y GANA UNA MOVILIDAD!
Introducción
Canadá es el país más extenso de América y el segundo a nivel mundial. Su vasto y
heterogéneo territorio incluye numerosos espacios naturales de gran valor ecológico.
Su capital es Ottawa, aunque las ciudades más importantes son Toronto y Montreal. Su
población es pequeña en comparación con su tamaño y está localizada principalmente al
sur. El país del sirope de arce y el hockey sobre hielo tiene merecida fama de ser uno de
los lugares más pacíficos, cívicos y con mayor calidad de vida en el mundo. Para
resaltar a nuestro país anfitrión te invitamos a que realices un poster alusivo a Canadá y un
tópico descriptivo del país y gana una movilidad turística, cultural y académica en la ciudad
de Bogotá, Colombia.
Premio
1 Puesto: 5 cupos para una movilidad turística, cultural y académica en la ciudad de
Bogotá, Colombia.
2 Puesto: 5 cupos para un pasadía turístico y cultural en la zona urbana o insular de la
ciudad de Cartagena de Indias, Colombia.
3 Puesto: entrega de 5 kits de la Semana Internacional “Canadá en 11 experiencias”
2018.
Requisitos
-

Armar un grupo de 5 personas (solo docentes, administrativos y directivos de una
o varias oficinas, dependencias y/o áreas de la ITCMB).
Diligenciar formulario de inscripción del concurso CANADIAN POSTER en la
página web www.colmayorbolivar.edu.co. Link registro:
https://goo.gl/EfFwHc
El grupo de 5 personas debe radicar formalmente su participación en la oficina de
relaciones internacionales de la ITCMB.
El cupo máximo para participar en este concurso se limita a los primeros (10) diez
grupos de 5 personas que se inscriban en el concurso.
La presentación del Canadian Poster es de tela banner con una medida de 2x1
mts., con un soporte tipo araña de base.
Los grupos de 5 personas serán evaluados por un jurado especial dentro de la
fecha establecida por el concurso.

Programación
-

Fecha de inscripción: del miércoles 01 de agosto hasta el viernes 10 de agosto de
2018.
Fecha y lugar de exposición: del lunes 13 de agosto al viernes 17 de agosto de
2018. Lugar: biblioteca de la ITCMB.
Fecha de visita de jurados: durante el marco de la Semana Internacional “Canadá
en 11 experiencias”.
Premiación: viernes 17 de agosto de 2018. Hora: 06:00 pm en el patio de la
ITCMB.

Criterios de Evaluación
1.
2.
3.
4.
5.

Capacidad de síntesis
Creatividad y presentación del Canadian Poster
Creatividad y presentación del equipo
Exposición y diseño del Canadian Poster
Dominio del tema

Tópicos – Temáticas
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Cultura de Canadá
Música/Folklore de Canadá
Celebridades de Canadá
Gastronomía canadiense
Ámbito político de Canadá
Sitios emblemáticos de Canadá
Flora y Fauna de Canadá
Historia de Canadá
Geografía canadiense
Ámbito económico de Canadá

Principios
-Integración
-Participación
-Interdisciplinariedad
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