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Concurso CLH
Bases Oficiales
Primero.- En el presente documento, y solo en el, se entregan las bases
correspondientes para el concurso, siendo este el único documento considerado
como válido para efectos de consultas y regulación sobre reglas, votaciones y
adjudicación de premios.
Sobre el Concurso
Segundo.- La validez del concurso de extiende entre los días de 24 de diciembre
de 2009 y 10 de enero de 2010.
Tercero.- Las entregas deben ser realizadas al correo electrónico
concurso@comolohago.cl , con el contenido (texto y recursos audiovisuales)
comprimido en un archivo en formato RAR o ZIP. El correo debe incluir:
 El título del tutorial en el asunto.
 El nombre completo, sexo, edad, nacionalidad y lugar de residencia del
participante en el cuerpo del correo.
 En caso de ser un video tutorial, un enlace hacia el video.
Todos estos datos deben ser incluidos de forma clara y completa, de lo contrario,
la entrega se considerará como inválida.
Cuarto.- Las entregas serán recibidas hasta las 23:59 del día 10 de enero del
2010. Cualquier solicitud posterior a aquella hora no será incluida dentro del sorteo.
Quinto.- Los ganadores serán publicados el día 20 de enero de 2010, en un
artículo dentro del sitio oficial de Cómo Lo Hago.
Sobre el Formato
Sexto.- Todo tutorial participante debe cumplir con el formato mostrado el día de
la publicación del concurso, indicado en el artículo oficial.
Séptimo.- Las imágenes a utilizar deben tener un tamaño máximo de 450 x 450
pixeles. En caso de estricta necesidad de hacer uso de una imagen de mayor
tamaño, debe adjuntarse junto al tutorial, expresando la aclaración.
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Octavo.- En caso de confeccionar un video tutorial, ya sea para la entrega
completa o parte de esta, debe ser subido a una cuenta personal de servicio de
almacenamiento de videos de su preferencia.
Noveno.- El texto de la entrega debe ser enviado en un documento ordenado y
respetando el formato indicado en el artículo oficial del concurso.
Decimo.- Las imágenes a utilizar deben ser enviadas en formato JPG o PNG.
Sobre el Contenido
Undécimo.- El contenido del tutorial no puede ser algo ya publicado en el sitio
oficial de Cómo Lo Hago. No obstante, se aceptarán variaciones de métodos
incluidos en los artículos ya existentes.
De la misma forma, el contenido de la entrega debe ser trabajo original del
participante, a excepción de recursos que estén destinados para uso bajo una
licencia Creative Commons, acreditando al autor original de la obra. En caso de
detectar plagio o apropiación de material de terceros, ya sea de forma parcial o
total, la entrega será descalificada del concurso.
Duodécimo.- Cualquier incitación a la piratería o alguna práctica ilegal dejarán al
tutorial fuera de concurso.
Decimotercero.- El tutorial no podrá, bajo ninguna circunstancia, tener contenido
que sea ofensivo, ya sea por raza, sexo, religión o cultura.
Decimocuarto.- El contenido del tutorial no podrá incluir ningún tipo de relación
con pornografía o prácticas ilegales.
Decimoquinto.- El lenguaje utilizado en el tutorial debe ser escrito en español
neutro, evitando en lo posible, modismos.
Sobre la evaluación
Decimosexto.- La evaluación será hecha por el equipo de Cómo Lo Hago, en
base a los parámetros indicados a continuación.
Decimoséptimo.- Las entregas serán evaluadas en base a:
 Cumplimiento de formato y bases.
 Ortografía.
 Redacción.
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 Originalidad y utilidad del contenido.

Sobre los Premios
Decimoctavo.- Se premiará a los 3 primeros lugares entre todas las entregas
recibidas.
Decimonoveno.- Los premios a entregar consisten en:
 Gift Card de US$50 en Amazon.com u otro Amazon según sea la localidad
del ganador.
 Gift Card de US$30 en Amazon.com u otro Amazon según sea la localidad
del ganador.
 Gift Card de US$20 en Amazon.com u otro Amazon según sea la localidad
del ganador
Sobre las entregas
Vigésimo.- Al momento de enviar una entrega con efectos de participar en el
concurso, cada concursante acepta y cede los derechos del contenido para ser
publicado, dentro del mismo sitio, en una fecha determinada, aún cuando no haya
sido sorteado como ganador. No obstante, el concursante es y seguirá siendo
considerado autor del material, siendo acreditado de forma apropiada al momento
de la publicación.
Vigesimoprimero.- Cómo Lo Hago se reserva el derecho de descalificar entregas
que no cumplan con las bases establecidas en este documento.
Vigesimosegundo.- Cómo Lo Hago se reserva el derecho de no publicar todas
las entregas recibidas como tutoriales a futuro.
Vigesimotercero.- Cada participante declara como leídas, entendidas y
aceptadas las bases del concurso al momento de realizar una entrega.
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