Guías del Concurso de Blogs de LACfeaturegraph
Las postulaciones deben cumplir con todos los términos y condiciones en estas Guías para ser elegible para
ganar el concurso. El texto ganador será publicado en la serie de blogs de LACfeaturegraph y el autor

tendrá la oportunidad de visitar la sede del Banco Mundial en Washington, DC.
Guías Obligatorias para las Postulaciones:
•
•

•
•

•

•
•

El blog no debe exceder 500 palabras. Los textos que excedan este criterio serán descalificados.
Debe utilizar información encontrada en el LAC Equity Lab. Aunque el autor puede utilizar otras
fuentes de información debidamente citadas, el LAC Equity Lab debe ser la fuente principal de
información, a discreción exclusiva de los jueces. (Enlaces, archivos adjuntos, bibliografía y urls no
cuentan contra el límite de 500 palabras).
El blog debe ser escrito en inglés o en español.
El blog debe incluir al menos una pero no más de dos visualizaciones extraídas del LAC Equity Lab
o se puede crear una visualización propia utilizando los datos del LAC Equity Lab (estadísticas,
gráficas, sinopsis de políticas, informes de monitoreo de pobreza y desigualdad, notas técnicas).
El tema puede ser sobre un país en particular de la región de América Latina y el Caribe (los países
figuran en el formulario de solicitud), una sub-región compuesta por varios países de América
Latina y el Caribe, o toda la región de América Latina y el Caribe. El tema se debe limitar a países
de esta región, aunque se pueden agregar países adicionales fuera de la región para fines de
comparación.
El blog debe incluir una recomendación para una intervención plausible de política pública.
El criterio principal de selección será la calidad del análisis y su integración a la información del LAC
Equity Lab, y no la cantidad de temas abordados.

Criterios de selección del mejor blog:
•
•
•

Capacidad del autor de integrar la información del LAC Equity Lab en su análisis.
La calidad del análisis y la relevancia entre la identificación del tema y el mecanismo o propuesta
de política.
La expresión de ideas de una manera concisa y específica.

Requisitos:
•
•
•
•
•

Los participantes deben completar el formulario de solicitud del concurso de blogs del
LACfeaturegraph. Formulario.
Cada participante puede enviar un solo blog.
El blog debe ser original.
Los textos deben ser enviados en formato de Microsoft Word.
Todas las fuentes deben ser citadas usando APA o estilo Chicago.

•

Los escritos deben ser enviados por e-mail a lac_stats@worldbank.org, incluyendo el nombre
completo del autor, correo electrónico, dirección y teléfono. No se tomarán en cuenta envíos
anónimos, o con pseudónimos.

Elegibilidad:
•
•

•
•
•

Este concurso está abierto a estudiantes y jóvenes profesionales.
Personal, consultores, o personas retiradas del Banco Mundial no podrán participar en el concurso.
Los Contratistas (vendedores) y sus empleados, personas o entidades que no pueden recibir fondos
del Banco Mundial bajo las Directrices Anticorrupción del Banco Mundial, Política de Adquisiciones
Corporativas y Directrices de Contratación y Consultoría Operativa, y otras reglas aplicables no son
elegibles para recibir Premios.
Los contenidos provenientes de fuentes distintas a las del participante deben estar claramente
marcadas a lo largo del escrito y debidamente citadas.
Los participantes deben tener al menos 18 años de edad en el momento de presentar su blog.
El Grupo del Banco Mundial se reserva el derecho a verificar la elegibilidad de los participantes, y
el Grupo del Banco Mundial tomará la decisión final.

Premios:
El mejor blog será publicado en la serie de blogs del LACfeaturegraph. Adicionalmente, el ganador tendrá
la oportunidad de participar en un evento sobre pobreza en la sede principal del Banco Mundial en
Washington D.C. en 2017 (el premio incluye pasajes de avión, viáticos, y alojamiento). El ganador también
tendrá la posibilidad de interactuar con miembros del equipo en D.C.
Jurado:
Un panel de expertos de la Práctica Global de Pobreza y Equidad del Banco Mundial seleccionará un blog
ganador para ser publicado en la serie de blogs LACfeaturegraph del LAC Equity Lab. Las decisiones de los
jueces serán definitivas y no serán cuestionadas ni impugnadas.
Otras reglas:
•

•

•

El Banco Mundial se reserva el derecho de rechazar una postulación bajo su propio criterio si el
contenido viola las políticas, procedimientos o estatutos del Grupo del Banco Mundial, o, a criterio
exclusivo del Banco Mundial, es inapropiada o inadecuada para su publicación por el Banco
Mundial.
Al postularse, los participantes están de acuerdo con exonerar al Grupo del Banco Mundial de
cualquier reclamo relacionado con el concurso y le confieren al Grupo del Banco Mundial los
siguientes derechos sobre su escrito: permiso para vincular a su entrada de blog desde el sitio web
del Grupo del Banco Mundial, los boletines de correo electrónico y los canales de medios sociales
del Grupo del Banco Mundial y para volver a publicar su entrada de blog en el sitio web del Grupo
del Banco Mundial, con un enlace a la publicación original. La propiedad y la autoría permanecerán
con los participantes.
El ganador otorga al Banco Mundial el derecho al nombre y foto del ganador (si es necesario) e
información sobre el ganador en relación con el anuncio o promoción del trabajo del Banco
Mundial relacionado con el concurso.

•
•

•
•
•

•

Los privilegios e inmunidades del Grupo del Banco Mundial se preservan, no serán renunciados por
estos términos o por llevar a cabo el concurso.
El incumplimiento de estas reglas puede resultar en la descalificación del participante del concurso.
Los participantes acuerdan cumplir con las condiciones y acatarse a la decisión final del Banco, que
será final y vinculante en cualquier tema pertinente al concurso.
El Banco Mundial solo publicará blogs que cumplan con todos los requisitos de estas Guías.
El Banco Mundial se reserva el derecho a editar cualquier blog para cumplir con sus lineamientos
editoriales y otras políticas internas.
La entrada del blog no debe contener a sabiendas declaraciones falsas o material que sea
difamatorio, engañoso, fraudulento o intencionalmente erróneo. La entrada en el blog no invadirá
a sabiendas ningún derecho de privacidad ni infringirá ningún derecho de autor estatutario o de
derecho común ni violará los derechos de terceros. Si el Banco Mundial determina que hay tal
contenido "difamatorio, engañoso, fraudulento o intencionalmente erróneo" o infractor después
de que se seleccione la entrada del blog, se quitará la entrada del blog y se perderá el premio.
El ganador del concurso es responsable de procesar su propia visa y seguro médico durante su
estadía en Estados Unidos.

Plazos:
Las postulaciones al concurso deben ser recibidas a más tardar a las 11:59 p.m. EDT el jueves, 15 de junio
del 2017.

