
 
 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES CONCURSO DE ENSAYO MES DEL AHORRO 
2022 

DEFINICIÓN:  

Se trata de un concurso bajo el programa de Educación Financiera Mis Finanzas 
en Casa del Banco Davivienda (Costa Rica) S.A., en adelante Davivienda, que 
está dirigido a los estudiantes de 15 a 17 años de edad de las instituciones 
educativas invitadas a participar y que cumplan con las condiciones y mecánica 
de participación que se señalan en este documento.  

El concurso consiste en que dichos adolescentes escriban un ensayo sobre el 
tema “¿El ahorro permite alcanzar los sueños?” para conmemorar el Mes 
Universal del Ahorro 2022,y los mejores ensayos serán premiados según se 
describe más adelante. Este concurso no contiene elementos de suerte y azar, 
pues depende de las habilidades y conocimientos del concursante.  

El ensayo debe basarse en la pregunta “¿El ahorro permite alcanzar los 
sueños?”. El objetivo es conocer la opinión personal de los adolescentes sobre 
dicha pregunta, resaltando la importancia del buen manejo de los recursos que 
tienen a su disposición, no necesariamente dinero.  

Los participantes conocen que el concurso es efectuado única y exclusivamente 
por Davivienda en desarrollo del programa Mis Finanzas en Casa. Las 
Instituciones Educativas son solamente el canal a través del cual se convoca a 
los participantes. 

QUIENES PUEDEN PARTICIPAR: 

● Los estudiantes de 15 a 17 años de edad, de instituciones de educación 
formal, públicas o privadas invitadas a participar. 

QUIENES NO PUEDEN PARTICIPAR: 

● Estudiantes que pertenezcan a instituciones educativas que no hayan 
sido invitados a participar. 

● Estudiantes que no estén en el rango de edades de 15 a 17 años de las 
instituciones educativas invitadas a participar. 

● Estudiantes con ensayos que hayan ganado en otros concursos o que 
hayan sido publicados anteriormente. 

● Estudiantes cuya institución educativa no cuente con la autorización de 
los padres o Representante Legal del Alumno para participar en el 
concurso. 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA SOBRE DERECHOS DE AUTOR: 
 



 
 

Si el ensayo no es de autoría de quien lo firma, o fue realizado en 
contravención de la Ley sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos N° 
6683, será descalificado del concurso y esa infracción será comunicada a la 
institución a la cual pertenece para que realicen el debido proceso disciplinario. 
 

 

VIGENCIA: 

El plazo para enviar el ensayo será del 1 de setiembre al 30 de setiembre de 

2022. 

MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN Y ELECCIÓN DEL GANADOR: 

● Una (1) Institución Educativa perteneciente a cada uno de los cantones 

de Guápiles, Liberia, Limón, Pérez Zeledón, Puntarenas, San Carlos y 

San Ramón, recibirán una invitación a participar en este concurso, a 

través del correo allison.villalobos@davivienda.cr. En este mismo correo 

recibirán copia del presente documento.   

● La Institución Educativa debe responder al mismo correo con la 

aceptación o rechazo de la invitación máximo hasta el 30 de agosto de 

2022, siguiendo las instrucciones contenidas en la invitación.  

● La Institución Educativa gestionará las autorizaciones con los padres o 

representantes legales de los participantes y una vez autorizada la 

participación subirá los ensayos de los participantes en un formulario de 

Google previamente compartido. 

● La fecha máxima para subir los ensayos será el 30 de setiembre de 2022. 

Este formulario únicamente solicitará el nombre del autor del ensayo con 

el fin de identificarlo plenamente y el centro educativo al que pertenece. 

● Los ensayos recibidos serán calificados por un jurado independiente 

conformado por voluntarios de Davivienda, quienes calificarán a través de 

un sistema de puntuación entre 1 y 5 en 4 criterios: ortografía, redacción, 

ritmo y desarrollo de la idea principal. Toda la calificación está sujeta a la 

apreciación de los jurados, quienes trabajan en diferentes departamentos 

de Davivienda y han sido capacitados previamente para tal fin. Esta 

calificación se llevará a cabo entre el 1 y el 14 de octubre de 2022. 

● De todos los ensayos recibidos se pre seleccionarán los diez (10) ensayos 

con mayor puntuación. Estos diez (10) primeros lugares serán 

semifinalistas y recibirán como premio un altavoz bluetooth y 

promocionales del banco. Estos 10 ensayos serán nuevamente revisados 

por un jurado independiente y especializado, compuesto el Director de 

Banca de Personas y el Gerente de Innovación, ambos de Davivienda 



 
 

Costa Rica, así como el jefe regional de Sostenibilidad, con el fin de 

seleccionar los tres (3) primeros lugares.  

● Para la elección de los tres (3) ganadores se tendrá en cuenta una nueva 

puntuación de acuerdo a los siguientes criterios: mensaje a la juventud, 

sentido crítico y redacción. Esta calificación se llevará a cabo entre el 2 y 

el 5 de noviembre de 2021. 

● Los 10 semifinalistas y los 3 ganadores serán anunciados a través del 

mismo correo electrónico allison.villalobos@davivienda.cr , a través de un 

comunicado escrito que se enviará a las Instituciones Educativas 

participantes. Los semifinalistas se anuncian en la semana del 17 de 

octubre de 2022 y los ganadores se anuncian el 31 de octubre, día 

mundial del Ahorro.  

GENERALIDADES DEL CONCURSO: 

● La participación en el concurso no tiene costo. 

● El ensayo debe tener una extensión máxima de 1 página tamaño carta a 

espacio doble en letra “arial 12”.  

● Se debe releer y corregir el ensayo antes de ser enviado debido a que 

luego de remitido no hay lugar a cambios o correcciones. 

● No se recibirán ensayos impresos, todos se subirán como archivo digital  

adjunto  (en word o pdf) en el formulario Google. 

● Entiéndase como ensayo un escrito en el cual un autor expone su punto 

de vista personal sobre un tema específico.  

● El ensayo debe ser escrito por el alumno quien será el autor único cuyo 

escrito no haya sido expuesto al público con anterioridad y debe estar en 

idioma español. 

● Cualquier conflicto de la organización o funcionamiento del concurso, no 

previsto en este documento, será resuelto por la Coordinación de 

Sostenibilidad de Davivienda Costa Rica 

● Para consultas o reclamos sobre le presente concurso se define como 

medio de comunicación el correo allison.villalobos@davivienda.cr 

● Banco Davivienda no recibe ningún incentivo económico por hacer este 

concurso. 

 

PREMIOS: 

 

● El primer lugar recibirá una tableta RCA Galileo Pro de 11.5” y 32 GB con 

teclado black. 
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● El segundo lugar recibirá una tarjeta de compra en los supermercados de 

la cadena Walmart por ¢50.000 

● El tercer lugar recibirá una tarjeta de compra en los supermercados de la 

cadena Walmart por ¢30.000 

● Los diez (10) ensayos semifinalistas recibirán un altavoz bluetooth 

recargable y promocionales de Davivienda 

● Estos premios serán enviados a la Institución Educativa donde estudian 

los ganadores para que sean posteriormente entregados de forma 

personal por sus directores. Se enviará un documento de recibido 

conforme para que sea firmado por los ganadores y que el director lo 

remita a allison.villalobos@davivienda.cr 

● Una parte o la totalidad de los tres ensayos ganadores podrán ser 

publicados en las redes sociales o blog de Davivienda, al igual que en 

canales de comunicación internos del Banco.  

 

AUTORIZACIÓN PARA DIVULGAR EL ENSAYO TOTAL O PARCIALMENTE: 

 

● Los derechos morales y patrimoniales seguirán en cabeza del autor del 

ensayo. 

● Banco Davivienda (Costa Rica) S.A. se reserva el derecho a publicar total 

o parcialmente el ensayo en las redes sociales, página web 

www.misfinanzasencasa.com  o en medios internos del banco, situación 

que es conocida y autorizada por el autor y sus representantes por el solo 

hecho de participar en el concurso. 

● El contenido de los ensayos presentados es de absoluta responsabilidad 

de los autores. 

● Banco Davivienda no se hace responsable de los significados de las 

interpretaciones que puedan sugerir los textos en el público. 

 

Al participar en el presente concurso no se presentará una cesión de derechos 

morales ni patrimoniales de autor, ya que los mismos estarán en cabeza de sus 

respectivos autores, no obstante lo anterior, al aceptar los presentes términos y 

condiciones, el autor declara y manifiesta que acepta conceder una licencia 

gratuita (autorización) a Banco Davivienda (Costa Rica) S.A., para divulgar y/o 

publicar, en cualquier canal que estime conveniente, total o parcialmente, 

extractos o contenidos de dicho ensayo, en cualquier momento sin restricción 

alguna temporal o territorial.  

 

La licencia gratuita que se concede a Banco Davivienda (Costa Rica) S.A., se 

realiza sin que exista obligación de publicación y se entiende conferida a 

cualquier canal conocido o por conocer, incluyendo, pero sin limitarse a redes 

http://www.misfinanzasencasa.com/


 
 

sociales, sitios web (www.davivienda.cr, entre otros) o en medios internos del 

banco, situación que es conocida y autorizada por el autor o sus representantes 

por el solo hecho de participar en el concurso.  

 

El Autor reconoce y declara que mantendrá indemne a Banco Davivienda (Costa 

Rica) S.A. de toda reclamación por parte de terceros en relación con el contenido 

incluido en el ensayo, y se compromete a garantizar que el contenido de los 

ensayos será original y fruto de su propia elaboración intelectual, por lo que 

asume totalmente la responsabilidad frente a terceros. 

 

DERECHOS DE IMAGEN 

 

Al participar se acepta y autoriza que, de resultar favorecidos con los premios de 

este concurso, su nombre, voz e imagen aparezcan en programas de televisión, 

publicaciones y demás medios publicitarios y en general en todo material de 

divulgación con fines promocionales que Davivieda desee hacer relacionadas 

con este, sin que ello implique la obligación de remunerarlos o compensarlos 

adicionalmente. Asimismo, los padres o representantes legales del ganador 

deberán firmar una autorización expresa para el uso de estos derechos de 

imagen como condición para que se les entregue el premio. 

 

Al subir el ensayo en el formulario compartido para tal fin se entienden 

aceptados los términos y condiciones presentados en este documento.  
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