
Términos y condiciones Primer concurso: “Talento en casa es esencial”

Tema:

Escribir o dibujar ¿por qué es importante que las empresas en nuestro país reflejen los cinco
valores de esencial Costa Rica?

Contextualización:

Ante la pandemia mundial que enfrentamos y la directriz emitida por las autoridades de 
salud a quedarse en casa, queremos instar a nuestros niños y jóvenes de nuestro país a 
mostrar su talento sin tener que salir de su hogar. 

Los objetivos de este concurso son:

1) Visibilizar el talento costarricense de nuestros niños y jóvenes de una forma responsable 
y digitalizada. 
2) Lograr que nuestras empresas escuchen la voz del futuro de Costa Rica.

Importante: La participación en este concurso implica la aceptación plena de las presentes 
bases y la resolución establecida por las instituciones organizadoras de cualquier 
eventualidad no contemplada en las mismas durante la ejecución del concurso.

BASES DEL CONCURSO: El TALENTO EN CASA ES ESENCIAL:

1. PARTICIPANTES:

Podrá participar toda persona entre 6 y hasta los 24 años de edad cumplidos en el año 2020,
los mismos deberán ser fans de la página oficial de la marca país esencial Costa Rica en 
Instagram y/o Facebook. En caso de no tener un perfil debido a su condición de menor de 
edad, podrán ser sus padres o el tutor legal quien con su perfil forme parte de la comunidad 
de Instagram y/o Facebook de esencial Costa Rica. 

2. FASES DEL CONCURSO:

Primera fase:

Participarán todos los niños y jóvenes de entre los 6 y hasta los 24 años de edad cumplidos 
en el año 2020, inclusive.

El jurado estará compuesto por los miembros del equipo de la marca país esencial Costa 
Rica y un representante de la empresa licenciataria donante del premio.

Se elegirán en esta fase los dibujos o redacciones que reflejen ¿por qué es importante que 
las empresas en Costa Rica estén comprometidas con uno de los cinco valores de la marca 
país? Los participantes deberán elegir un valor para realizar su dibujo o redacción, los 



valores a escoger son: excelencia, innovación, sostenibilidad, progreso social y vinculación 
costarricense. Ver el detalle de cada valor aquí: https://bit.ly/2UfsBU7 

Se evaluarán los siguientes criterios

Criterios que se evaluarán a los dibujos participantes: 

 Originalidad en la expresión del valor seleccionado
 Creatividad en la expresión del valor seleccionado
 Dominio y entendimiento del valor seleccionado
 Reflejo de la importancia del por qué las empresas en Costa Rica deben 

comprometerse con el valor seleccionado.

Criterios que se evaluarán a las redacciones participantes: 

 Respuesta a la pregunta: ¿Por qué es importante que las empresas en Costa Rica 
sean reflejo de (valor escogido por el participante)?

 Máximo de palabras 1000
 Dominio y entendimiento del valor seleccionado
 Creatividad en la exposición del valor seleccionado
 Dominio de idioma castellano: gramática, morfología, riqueza léxica, ortografía, y 

caligrafía.

El jurado se reunirá del 06 al 08 de abril de 2020, días en que revisarán los dibujos y 
redacciones participantes; así mismo se levantará un acta en la cual se detallarán los 
participantes que clasificaron a la segunda fase del proceso.

El jurado deberá tener el resultado de los participantes clasificados a la segunda fase el 09 
de abril de 2020. Los resultados que determinen los miembros del equipo de la marca país 
esencial Costa Rica, así como la del representante de la empresa patrocinadora serán 
inapelables. 

Una vez seleccionados los clasificados de la primera fase, un representante de la marca país
esencial Costa Rica contactará a cada participante clasificado y comunicará todos los 
detalles de la segunda fase. 
 
Segunda fase:

Los dibujos y redacciones de los participantes clasificados a segunda fase serán publicados 
en Facebook e Instagram. 

En esta fase, el jurado estará conformado por toda la comunidad digital del perfil oficial de 
Facebook e Instagram de la marca país esencial Costa Rica; los mismos usuarios elegirán 
mediante Me gusta, comentarios y compartido, para ello podrán instar a sus familiares y 
amigos a realizar cualquiera de las acciones anteriores. 

https://bit.ly/2UfsBU7


El dibujo o redacción que obtengan las mayores 5 interacciones (me gusta, me encanta, me 
divierte, me entristece, me asombra), comentario o compartido entre el 10 de abril al 22 de 
abril de 2020 a más tardar las 3:00 p.m. serán considerados como ganadores. Si hay 
empate, se establecería un primer y segundo lugar, nombrando el primer lugar a la 
publicación que haya generado más alcance.
 
Mediante los perfiles oficiales de Facebook e Instagram de la marca país esencial Costa 
Rica, se estará anunciando a las personas ganadoras. Y paralelamente un representante de la
Marca País esencial Costa Rica, se comunicaría con los ganadores para coordinar el envío 
digital de la canasta de certificados digitales donado por la empresa licenciataria ARWEB.  

Los ganadores serán invitados especiales en el B2B Forum, evento que reúne a 
representantes de las empresas licenciatarias de la marca país esencial, que se celebrará el 
28 de agosto de 2020. 
 

3. TEMA:

El tema del concurso es escribir o dibujar ¿por qué es importante que las empresas en 
nuestro país reflejen los cinco valores de la marca país esencial Costa Rica?  Cada 
concursante puede optar por inspirar su obra en el valor: excelencia, innovación, 
sostenibilidad, progreso social o la vinculación costarricense para desarrollar su dibujo o 
redacción. 

4. FORMATO DE PRESENTACIÓN:

A. Dibujo: todo participante que desee concursar con su dibujo deberá ingresar a 
https://www.esencialcostarica.com/talento-en-casa/  y subirlo en formato: PNG, JPG, 
JPEG, GIF, AI, PSD y su peso no deberá superar los 10 MB.

B. Redacción: todo participante que desee concursar con su redacción deberá ingresar a 
https://www.esencialcostarica.com/talento-en-casa/ y subir su escrito en formato: PDF, 
WORD, TXT y su peso no deberá superar los 5 MB. 

Cada participante podrá enviar únicamente un dibujo o una redacción. 
Idioma: Castellano

La redacción no deberá incluir imágenes. 

La redacción debe contener los elementos mínimos según se enlistan:

Introducción
Desarrollo
Conclusión

https://www.esencialcostarica.com/talento-en-casa/
https://www.esencialcostarica.com/talento-en-casa/


Será obligatorio llenar todos los datos del formulario 
https://www.esencialcostarica.com/talento-en-casa/ y a su vez, los menores de edad, 
deberán proporcionar los datos de sus padres o tutor legal para validar su participación. Si 
los padres o el tutor legal no están de acuerdo con la participación del menor de edad, no se 
tomará en cuenta su participación.

*Nota: Todo participante deberá conservar su dibujo o redacción original

5. EVALUACIÓN:

Se hace especial énfasis en que el dibujo o redacción debe responder a la mecánica de 
participación, sus contenidos deben apelar a los valores que promueve la marca país 
esencial Costa Rica: excelencia, innovación, sostenibilidad, progreso social y vinculación 
costarricense. El jurado se reserva el derecho de aceptación o no de los dibujos o 
redacciones, según se adecuen a la temática del concurso o que se consideren inapropiadas 
al no reflejar un abordaje de paz y respeto.

6. PLAZO:

El plazo de la recepción de los dibujos o redacciones, correspondiente a la primera fase, es 
a más tardar el día 05 de abril de 2020 a las 12 mediodía.

La solicitud de Me gusta, comentarios o compartidos correspondientes a la segunda fase, se
desarrollará del 10 de abril al 22 de abril de 2020.
 
Todos los dibujos o redacciones se recibirán únicamente vía digital, ingresando a 
https://www.esencialcostarica.com/talento-en-casa/

Restricciones:

No podrán participar esposos, hijos, ni padres de los las personas funcionarias de las 
instituciones que conforman el Comité de Marca País (ICT, CINDE, PROCOMER, 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Ministerio de Comercio Exterior y el 
Ministerio de Cultura), ni de ninguna de las agencias relacionadas 

7. PREMIO

El premio es una donación realizada por la empresa licenciataria esencial Costa Rica 
ARWEB S.A que apoya el concurso: El talento en casa de la marca país esencial Costa 
Rica. El mismo consiste en 5 certificados digitales para aplicar en alguna de estas tiendas 
virtuales: Amazon, Google Play, Apple Store, iTunes o alguna plataforma virtual de juegos,
los mismos que serán entregados por medio de representantes de la marca país esencial 
Costa Rica y la empresa donante. 

https://www.esencialcostarica.com/talento-en-casa/
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Los premios serán los siguientes:

Se seleccionarán los ganadores en la segunda fase, estos recibirán, cada uno, un certificado 
digital, donados por ARWEB S.A, empresa licenciataria, los mismos podrían ser de: 
Amazon, Google Play, Apple Store, iTunes o alguna plataforma virtual de juegos. 
esencial Costa Rica y ARWEB S.A determinarán los ganadores, dependiendo del resultado 
en la segunda fase. 

Pueden existir menciones honoríficas, si el jurado así lo determina, en cuyo caso el jurado 
determinará como otorgar reconocimiento a dichas menciones. 

8. SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL, DERECHOS DE AUTOR Y 
PUBLICACIONES:

Todos los trabajos remitidos para participar en el concurso, indistintamente de si son 
ganadores o no, obtienen un reconocimiento o no, podrán ser considerados para 
exposiciones o publicaciones digitales/físicas de parte de las instituciones que integran el 
Comité de Marca País. Habrá al menos una lectura en voz alta de alguno de las redacciones 
ganadoras o bien una exposición del dibujo durante el B2B Forum.

9. CRONOGRAMA DEL CONCURSO TALENTO EN CASA 2020 DE ESENCIAL 
COSTA RICA:

Lanzamiento e inicio de recepción de dibujos y redacciones: Lunes  23 de marzo de 2020

Fecha de cierre de recepción de dibujos y ensayos: Domingo 05 de abril de 2020

Resolución del jurado: Publicación el 09 de abril de 2020

Apertura de solicitud de likes, comentarios y compartidos en la segunda fase: Miércoles 10
de abril de 2020

Cierre de la solicitud de likes, comentarios y compartidos en la segunda fase: Miércoles 22 
de abril a las 3:00 p.m.

10. Premiación:

Los premios se entregarán a los ganadores, al correo electrónico que señalaron en el 
formulario de participación e inscripción, previamente los funcionarios de la marca país 
esencial Costa Rica corroborarán la veracidad de la dirección electrónica para acordar una 
fecha de entrega; de acuerdo a la conveniencia del ganador o ganadores. 



Nota. La marca país esencial Costa Rica no responsabilizará por aquellos, juicios, daños, 
procedimientos, pérdidas o perjuicios, que se susciten al momento de reclamar o disfrutar 
del premio. 

La marca país esencial Costa Rica podrá modificar los términos y condiciones en caso de 
que lo considere necesario o bien, suspender la dinámica si existiera un motivo de fuerza 
mayor. 


