Reglamento del evento cultural
Unlimited Chile SpA, en adelante, Unlimited Languages, con sede en Cerro El Plomo 5931,
Of. 510, Las Condes, Santiago, Chile, sitio web (www.unlimitedchile.com), es el promotor del
evento cultural recreativo denominado “Olimpíadas de Inglés Online”.
Este Reglamento constituye el único documento oficial de las "Olimpíadas de Inglés Online"
para todos los propósitos y requerimientos. En caso de discrepancias entre la información
divulgada y publicada en otros medios y materiales, las disposiciones de este Reglamento
prevalecerán, en todo caso.

Sobre las Olimpíadas de Inglés
¿Cuál es el propósito de las Olimpíadas de Inglés?
Es un evento cultural de carácter pedagógico y recreativo para promover la enseñanza,
práctica y democratización del inglés en Chile. Tiene como objetivo estimular el aprendizaje
del idioma entre estudiantes y profesores de 7º básico a IVº medio, de colegios públicos y
privados, y se llevará a cabo, con participación nacional en los meses de septiembre y octubre
de 2021.

¿Quién organiza las Olimpíadas de Inglés?
El evento, para Chile, lo organiza Unlimited Languages, representante exclusivo de ChatClass,
recurso pedagógico diseñado para apoyar la labor docente, en diversas disciplinas.
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¿Las Olimpíadas de Inglés tiene algún costo?
No.
La participación es completamente gratuita para los participantes
(establecimientos, estudiantes, profesores). Tampoco es necesario adquirir ningún producto,
bien, derecho o servicio adicional, ni está condicionado a un mínimo de participantes por
colegio.

¿Cuál es el calendario de las Olimpíadas de Inglés?
ACCIONES

Promoción de las Olimpiadas.
Vinculación de patrocinadores.
Registro e inscripciones de
participantes.

Junio

Julio/
Agosto

✓

✓

Septiembre/
Octubre

Período de las Olimpíadas de Inglés.

Noviembre

27/09 a
22/10

Proceso de datos y elaboración de
informes.

23/11

Divulgación de los resultados y cierre
del evento y reconocimiento a la
perseverancia.

Fecha a
confirmar

¿De cuántas fases constarán las Olimpíadas de Inglés?
Se llevará a cabo del 27 de septiembre al 22 de octubre del 2021 y tiene una sola fase. Las
actividades realizadas antes o después de estas fechas no serán consideradas para el evento.
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¿Cómo funcionan las Olimpíadas de Inglés?
1. Después de confirmar su participación, el coordinador de cada establecimiento
recibirá un e-mail de Unlimited con la bienvenida y los pasos a seguir.
2. Los profesores recibirán las indicaciones para registrarse en la plataforma, a través
de correo electrónico.
3. El docente debe completar su registro en la página web de ChatClass.
4. En la página, el docente crea códigos de clases para sus alumnos. Es importante
que el docente cree un código de clase para cada nivel (7º, 8º, Iº, IIº, IIIº y IVº),
para inscribir a sus alumnos en el nivel correcto.
5. Para inscribirse, los alumnos deben enviar el código que le dieron sus profesores
al número de la plataforma ChatClass en WhatsApp: +56 2 2897 9008.
6. En el caso de estudiantes menores de edad, deberán obtener autorización de sus
padres o tutores para participar. El establecimiento notificará a los apoderados
acerca de su participación (como institución) en el evento, señalando los niveles
de los alumnos convocados. Solicitará que aquellos apoderados que no estén de
acuerdo o que tengan algún reparo en que su pupilo participe, por favor lo hagan
saber, para que el establecimiento tome los resguardos correspondientes.
7. Los estudiantes se registran en la plataforma, en el nivel que les corresponde,
según su curso. Sin embargo, al completar su registro, cada estudiante debe
realizar una Actividad de Evaluación que indicará en qué categoría de manejo de
inglés se encuentra: Básico, Intermedio o Avanzado. Durante el desarrollo del
evento, los estudiantes recibirán actividades correspondientes a la categoría en
que fue clasificado (Básico, Intermedio o Avanzado). Alumnos de un mismo nivel
(por ejemplo, 8º), pueden pertenecer a categorías diferentes.
8. Diariamente, los alumnos realizarán actividades cortas, orientadas a practicar,
lectura, escritura, expresión oral y comprensión auditiva, todo esto, a través de la
herramienta que funciona sobre WhatsApp. No existen horarios específicos para
su realización. Estas actividades definen el progreso del estudiante durante el
evento.
9. Mientras se desarrolla el evento, los profesores pueden monitorear la
participación de sus estudiantes, a través de WhatsApp y del sitio web.
10. Se reconocerá a los participantes con el mejor desempeño al final del evento.
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¿Cómo son las actividades de las Olimpíadas de Inglés?
Durante el período del evento, la plataforma agregará nuevas actividades todos los días . El
tema de las Olimpíadas este año es “World Tour”, en el cual los alumnos practican inglés
mientras aprenden sobre la cultura de diferentes países.
Todas las actividades realizadas en el curso de las Olimpíadas de Inglés contarán para el
progreso de cada participante. Para la clasificación general, se considerará el puntaje
obtenido por colegio y nivel.
Destacamos que las actividades que contarán para las Olimpíadas de Inglés no incluyen las
realizadas durante el período de Marcha Blanca -antes del 27 de septiembre-, las cuales son
sólo una muestra para que los alumnos se acostumbren a la plataforma y practiquen antes
del evento.

¿Es necesario que profesores y alumnos dispongan de Smartphone?
Es necesario tener acceso a un dispositivo con WhatsApp, tanto para el registro como para la
realización de las actividades. Si no lo tiene, el participante puede utilizar el dispositivo de
otra persona (familiar, amigo) que no esté participando en las Olimpíadas de Inglés, ya que
cada número de WhatsApp solo puede asociarse a un único participante.
En caso de cambiar el número, es importante tener en cuenta que el historial no se transfiere.
Es decir, si esto sucede, el progreso del participante se reiniciará a cero, sin posibilidad de ser
recuperado.
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Inscripciones
¿Quiénes pueden participar?
● Docentes de Inglés de 7º básico a IVº medio, de colegios públicos o privados.
○ Cada docente puede registrar tantas clases y alumnos como desee, sin límite
máximo o mínimo para esta acción.
● Estudiantes que cursan entre 7º básico y IVº medio, de colegios públicos o privados.
○ Para que los estudiantes menores de 18 años puedan participar es necesario contar
con la autorización de sus padres/apoderados, quienes serán informados por el
establecimiento, para dar las facilidades respectivas al estudiante. En caso de no
aceptar la participación en el evento, el padre o apoderado deberá manifestar esta
decisión al colegio, para que lo tenga en consideración. En caso de fraude o intento
de fraude, Unlimited Languages emprenderá las acciones legales correspondientes. Si
alguien sabe que un estudiante está participando en las Olimpíadas de Inglés sin
autorización, se le solicita enviar un correo electrónico notificando de esta situación a
contacto@unlimitedchile.com.

¿Cuándo comienzan y terminan las inscripciones?
Las inscripciones se pueden realizar hasta el 06 de septiembre del 2021. Los interesados en
participar deberán enviar un correo electrónico a contacto@unlimitedchile.com.
Igualmente, el proceso de registro no se considerará completo en el caso de participantes
menores de edad, si no se cuenta con la autorización de los padres o apoderados.

¿Cómo registrarse como docente?
Cada profesor recibirá de parte del Coordinador las indicaciones para darse de alta en la
plataforma y poder crear sus respectivos cursos.
Cada vez que crea un curso, la plataforma entrega un código (y una url). Este debe ser enviado
a sus alumnos, para que se registren y puedan comenzar a practicar y aprender.
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Los detalles del procedimiento se indican en el apartado “¿Cómo crear nuevas clases y
registrar a mis estudiantes?”, en la página 7.

¿Cómo me registro como estudiante con el código de clase de mi profesor?

Cada alumno recibirá de parte de su profesor, un enlace con un código.
Al dar click sobre el enlace, ingresará a la plataforma y podrá proceder a completar su registro.
Para registrarse, cada alumno deberá ingresar:
-Nombre y apellido
-Seleccionar un avatar
-Fecha de nacimiento
Luego de completar el registro, el alumno debe realizar una Actividad de Evaluación (o prueba
de nivel) que permitirá clasificarlo en la categoría de manejo de inglés que le corresponda:
Básico, Intermedio o Avanzado.

Soy estudiante, pero no tengo un código de clase. ¿Puedo participar?
No puedes participar sin un código de clase. En este caso, te aconsejamos que hables con tu
profesor de inglés para que te inscriba en el evento. Tu profesor debe enviarte el enlace con
el código para registrarte en la plataforma.

¿Cómo debo proceder si tengo problemas técnicos o de otro tipo con mi
proceso de registro?
En caso de problemas, debes enviar un correo a soporte@unlimitedchile.com, indicando tu
nombre, teléfono de contacto, correo electrónico y una breve descripción de la situación.
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Soy profesor(a)
¿Cuál será el papel del docente durante las Olimpíadas de Inglés?
1) El docente será responsable de crear códigos de clase para registrar a sus alumnos.
2) El docente también puede participar y monitorear su desempeño en las Olimpíadas de
Inglés. Tendrá acceso a la evolución del aprendizaje del alumno.

¿Por qué debería participar?
Las Olimpíadas de Inglés son una forma práctica y accesible de motivar a sus estudiantes para
que aprendan y practiquen inglés, a través de una herramienta pedagógica innovadora y que
se adapta a los tiempos actuales.

¿Cómo crear nuevas clases y registrar a mis estudiantes?
Sus estudiantes necesitan un código de clase para participar en las Olimpíadas de Inglés. Si es
docente, luego de registrarse en la plataforma ChatClass, puede crear tantas clases como
quiera, sin límite en el número de alumnos por clase. Le recomendamos que cree un código
diferente para cada año y para cada clase (por ejemplo, uno para Colegio XX 7ºA y otro para
Colegio XX 7ºB).
Debe seguir los pasos a continuación:
1. El docente recibirá un correo electrónico con la url de acceso y el código de su colegio. Al
entrar a la plataforma, deberá ingresar su número de WhatsApp y su correo electrónico.
Luego, debe ingresar su nombre y apellido y el código de su colegio. Hecho esto, recibirá un
mensaje en su WhatsApp, para confirmar el número telefónico. Con esto, ya está registrado
en la plataforma. Ahora debe proceder a crear las clases.
2. Haga clic en Crear clase (el icono de “+” en la navegación principal). Debe escoger un
nombre para la clase, siguiendo la nomenclatura: grado-letra mayúscula, como en estos
ejemplos: 7-A, 7-B, 8-A, I-A, etc. Puede asignar un color a cada clase. Luego, debe asignar el
grado correspondiente a la clase (entre 7º y IVº medio). Recuerde crear un código de clase
para cada nivel, para que los alumnos se registren en el nivel correcto. Cuando se termina de
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crear una clase, el sistema entrega un código que corresponde al curso creado. Ese código es
único para cada curso y es el que usarán los estudiantes para registrarse en la plataforma.
3. Ahora envíe a sus estudiantes, el código generado para que se registren en la clase
correspondiente.
Los códigos de clase deben compartirse solamente con los alumnos que pertenecen a la clase
respectiva. Agregar más alumnos de los que están inscritos puede resultar en la
descalificación tanto del docente como del alumno.

Mis alumnos son menores de 18 años. ¿Cómo participan?
Los alumnos pueden participar con la autorización de sus padres/apoderados. Cada
establecimiento notificará a los adultos responsables sobre la participación de los estudiantes
en el evento.
Es muy importante señalar que Unlimited Languages solo tendrá acceso a la data y registros
que corresponden exclusivamente a las Olimpíadas de Inglés. Técnica y operativamente
Unlimited Languages no puede tener acceso a la información, registros y utilidades del
smartphone utilizado en el evento.

¿Puedo cambiar el número de inscritos en mi clase después de que comiencen
las Olimpíadas de Inglés?
Sí. Podrá registrar alumnos y crear clases mientras se desarrolla el evento.

¿Puedo crear una clase con estudiantes de diferentes cursos, niveles o
colegios?
No, es muy importante que cree los códigos correctamente, para que los alumnos puedan
competir en la categoría a la que realmente pertenecen. Nuestra recomendación es que cree
un código para cada clase o año.
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¿Cómo se preparan los estudiantes para las Olimpíadas de Inglés?
Primero, cuantos más ejercicios hagan los estudiantes y lo hagan bien, mejor. El objetivo es
que practiquen inglés. Antes de que se inicie el evento, habrá un período de Marcha Blanca,
donde los profesores y alumnos podrán acceder a la plataforma y realizar ejercicios, para
familiarizarse con la herramienta y practicar las actividades. Las Olimpíadas de Inglés
mantendrán el mismo formato que durante el período de Marcha Blanca.

¿Cómo puedo monitorear el desempeño de mis estudiantes?
1. Durante el desarrollo del evento, el profesor puede realizar el monitoreo de todos sus
alumnos, a través de su cuenta en la plataforma.
2. Aparecerán todas las clases que ha creado. Elija la clase que desea revisar. Así puede ver
todas las actividades realizadas por un alumno y ver los puntos acumulados, el número de
tareas y respuestas correctas.
3. También está disponible una vista por alumnos, haciendo clic en la opción respectiva.
4. Para cada alumno o clase, el profesor podrá tener acceso a una visión global del avance, o
bien, podrá revisar cada actividad realizada por los alumnos.
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Soy estudiante
¿Cuál será el papel del estudiante durante las Olimpíadas de Inglés?
¡Tu papel es divertirte mientras aprendes inglés! Aprovecha los ejercicios diarios para mejorar
tu rendimiento. Algunas actividades estarán disponibles para entrenamiento antes del
comienzo de las Olimpiadas, pero solo las actividades de las Olimpíadas de Inglés realizadas
entre el 27 de septiembre y el 22 de octubre del 2021 cuentan para el evento.

¿Recibo algún certificado de participación?
Sí. Todos los alumnos y profesores que participen en las Olimpíadas de Inglés, podrán
acceder, en línea, al Certificado de Participación.

Soy un rector o director del Departamento de inglés.
¿Cuál será el papel del rector o director de inglés durante las Olimpíadas de
Inglés?
Usted será responsable de involucrar y monitorear el desempeño de los estudiantes y
maestros en las Olimpíadas de Inglés. Puede hacerlo a través de reuniones con los maestros
participantes, acercamiento a padres/apoderados y estudiantes y eventos locales para dar a
conocer el evento cultural.
Además, las escuelas tienen libre albedrío para realizar eventos y premios internos, sin
embargo, es importante tener en cuenta que tales acciones son responsabilidad de los
colegios y los rectores o directores involucrados, por lo que Unlimited Languages no tiene
responsabilidad por tales eventos.
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¿Por qué debería participar mi colegio?
Las Olimpíadas de Inglés es una forma práctica y accesible para motivar a los estudiantes a
aprender y practicar el inglés, completamente en línea y en la palmas de la mano.
Porque es una manera accesible de poner a disposición de profesores y estudiantes una
herramienta de clase mundial, innovadora que democratiza el acceso a recursos pedagógicos
de última generación.
Finalmente, porque cada establecimiento podrá obtener información sinóptica del nivel de
inglés, por cada habilidad (reading, writing, listening, speaking), lo que le permitirá visualizar
la situación actual respecto de la enseñanza y aprendizaje del idioma.

Actividades y progreso
¿Cómo se definirá el nivel de inglés del alumno?
Al comienzo de las Olimpíadas de Inglés, los estudiantes realizarán una Actividad de
Evaluación que definirán su categoría de manejo del inglés (Básico, Intermedio o Avanzado).
No es posible cambiar de categoría después del resultado de la prueba inicial. Cabe señalar
que, a lo largo de las Olimpiadas, los resultados de los estudiantes serán monitoreados para
confirmar que el estudiante está clasificado correctamente y, en el caso de detectar fraude,
el estudiante puede incluso ser descalificado.

¿Las actividades serán presenciales o remotas?
Todas las actividades se realizarán a través de la plataforma ChatClass en WhatsApp. Las
actividades se pueden realizar desde cualquier lugar, de forma autónoma.
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¿Cómo se calcula el progreso del estudiante?
El progreso del estudiante está vinculado a la cantidad de actividades y rendimiento de las
mismas, realizadas durante el período de las Olimpíadas de Inglés (27 de septiembre al 22 de
octubre).
Se identifican tres tipos de actividades: Quiz, Speaking y Estudio.
Quiz
Cada éxito contará 10 puntos en Progreso. Por tanto, si una actividad tiene 4 preguntas y el
alumno acierta 3 de ellas, acumula 30 puntos.
Speaking
Las actividades de speaking (expresión oral o habla), pueden contar por 10 puntos. Los puntos
ganados son toman en cuenta el número de palabras requeridas en la actividad, y reconocidas
por nuestra Inteligencia Artificial. Después de realizar una actividad de speaking, la plataforma
puede auditar el contenido.
Estudio
ChatClass incluirá algunas investigaciones a lo largo de las Olimpiadas, en el módulo de
Conocimiento del Inglés, para producir un estudio académico sobre la enseñanza del inglés
en Chile. Los estudiantes que decidan participar en la encuesta recibirán una bonificación de
20 puntos por cada pregunta respondida. La participación es opcional y las respuestas se
compartirán con los investigadores de forma anónima.
Las actividades repetidas no influyen en su progreso dentro del evento.
A continuación, se muestra un ejemplo del cálculo:
Valor

Peso

Puntos

Aciertos en Quiz y actividades
de Speaking

300 respuestas correctas

10

3.000

Preguntas respondidas en
Estudio

20 preguntas
respondidas

20

400

Total - Progreso
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3.400

¿Cómo será la verificación de los ganadores?
El progreso de los estudiantes se congelará a las 23:59 (hora de Chile) del 22 de octubre del
2021. Si el estudiante se encuentra entre los 5 mejores en su categoría y nivel de inglés, todas
las respuestas a las actividades realizadas durante el período del concurso podrán ser
revisadas para asegurarse de que todo esté correcto. Si se detectan irregularidades, se
procederá a revisar caso a caso.
Los estudiantes aprobados y con los mejores resultados de Progreso al final de las Olimpíadas
de Inglés serán contactados por el equipo de Unlimited Languages, para hacer llegar la
documentación que acredite sus datos de inscripción. Si no entregan a tiempo (dos días
hábiles), el siguiente alumno del ranking recibirá instrucciones para enviar los mismos
archivos y será declarado ganador en su categoría.

¿El docente, suma puntos?
El sistema asigna puntos a los docentes, en relación con el puntaje generado por sus
respectivos estudiantes válidos que se encuentran en sus clases (no se considerarán puntos
de estudiantes no elegibles para participar en las Olimpiadas).
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Reconocimiento
¿Cómo funciona el reconocimiento?
Los participantes que logren el puntaje de progreso más alto durante las Olimpíadas de Inglés
serán reconocidos, bajo los términos definidos en este reglamento.

¿Cuántos estudiantes serán reconocidos?
En cada categoría (Básico, Intermedio y Avanzado) y nivel (7º básico a IVº medio), se
reconocerá a los estudiantes con el puntaje de Progreso más alto.
La siguiente tabla muestra un resumen de reconocimientos por colegio

Nivel
7º básico

8º básico

Iº medio

IIº medio

IIIº medio

IVº medio

Categoría
Básico
Intermedio
Avanzado
Básico
Intermedio
Avanzado
Básico
Intermedio
Avanzado
Básico
Intermedio
Avanzado
Básico
Intermedio
Avanzado
Básico
Intermedio
Avanzado

Total
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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¿Existe algún criterio de descalificación?
El participante podrá ser descalificado si se presentan o detectan irregularidades respecto de:
1. No elegibilidad para participar en las Olimpíadas de Inglés;
2. Información errónea de cualquier dato requerido para el registro;
3. Registro de estudiantes en categorías incorrectas;
4. Sabotaje a las Olimpíadas de Inglés;
5. Hacer trampa en los ejercicios, engañar cualquier actitud de mala fe para sacar ventaja
en ejercicios como: hackear el sistema, pagar o pedirle a alguien que realice los
ejercicios, no hacer las actividades en persona, enviar audios en otra lengua diferente
al inglés o en vacío actividades de habla, etc.;
6. Es un requisito previo que los estudiantes hayan respondido al menos tres actividades
de oratoria durante las Olimpiadas. Incluso si ha obtenido la puntuación más alta en
su categoría y si no ha respondido a ninguna actividad de oratoria, también será
descalificado.
7. Al finalizar las Olimpiadas, si el alumno se encuentra entre los de mejor puntaje en su
categoría, se revisarán todas las respuestas a las actividades realizadas durante el
período de las Olimpiadas, para asegurar que no haya trampas. Si se identifican
irregularidades, su desempeño puede verse alterado y/o el estudiante puede ser
descalificado.
8. También será necesario que el profesor y/o tutor de los alumnos que califiquen para
mejores puntajes, acredite que el alumno está matriculado regularmente en el nivel
en que se inscribió y que, en caso de ser menor de edad, cuente con la autorización
para la participación en las Olimpíadas de Inglés, de los padres/apoderados.

¿Cuáles son los criterios de desempate para estudiantes?
En caso de empate entre los resultados de Progreso de alumnos de la misma categoría y nivel,
se tendrán en cuenta los siguientes criterios, en orden:
1. Mayor número total de actividades realizadas
2. Promedio más alto de resultados de actividades de quiz
3. Más palabras habladas en actividades de oratoria
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Privacidad
¿Quién tendrá acceso a mis datos personales y de inscripción de estudiantes?
¿Y con qué propósito?
Unlimited Languages está muy preocupado por la privacidad de sus usuarios. Seguimos altos
estándares de política de privacidad y términos de uso, de acuerdo a las normas de la
Comunidad Europea vigentes a la fecha. Los datos del usuario se utilizarán única y
exclusivamente para las actividades de las Olimpiadas.
Los menores de edad pueden utilizar la plataforma ChatClass en WhatsApp, pero requieren
la autorización de sus padres/apoderados, que será informada por cada establecimiento
participante.
Es muy importante recalcar que Unlimited Languages y ChatClass solo tendrá acceso a la data
y registros que corresponden exclusivamente a las Olimpíadas de Inglés. Técnica y
operativamente, Unlimited Languages y ChatClass no puede tener acceso a la información,
registros y utilidades del Smartphone utilizado en el evento.

¿Quién tendrá acceso a los datos relacionados con las actividades realizadas?
¿Y con qué propósito?
Unlimited Languages y ChatClass utilizarán los datos relacionados con las actividades
exclusivamente para la mejora continua de la plataforma ChatClass en WhatsApp, para la
preparación de informes anónimos sobre el evento cultural y el nivel de inglés en Chile, los
que podrá compartir para la comunicación futura sobre iniciativas educativas de interés
común, siempre guardando la privacidad de los participantes.
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¿Cómo puedo proceder si no estoy de acuerdo con alguno de los términos
anteriores?
Todos los términos descritos en este Reglamento deben ser leídos y acordados por los
participantes.
Si no está de acuerdo con algún aspecto del presente Reglamento, no podrá participar en las
Olimpíadas de Inglés.

Mayor información
1. La participación en las Olimpíadas de Inglés somete a todos los participantes a las
reglas y condiciones establecidas en este Reglamento. De esta forma, el
participante, en el acto de registrarse en el sistema, acepta, sin restricciones y en
su totalidad, todos los puntos de este Reglamento y las Condiciones de Uso de
ChatClass.
2. Sujeto, si es necesario, a la aprobación de la autoridad legal competente,
Unlimited Languages, a su absoluta discreción y en cualquier momento, podrá
cancelar las Olimpíadas de Inglés, si el evento no se puede llevar a cabo por
cualquier problema que esté fuera de su ámbito.
3. Unlimited Languages no aceptará ninguna responsabilidad por el retraso, la
pérdida o el envío incorrecto de las inscripciones y todas estas se considerarán
recibidas desde el momento en que se registraron en la entrada de estos datos en
la base de datos de las Olimpiadas, y no desde el momento de su presentación por
el participante. Unlimited Languages no aceptará responsabilidad por datos
tardíos o datos de contacto incorrectos o cuyo contacto no se pueda establecer
con la persona responsable durante el horario laboral durante las fechas
relevantes. El Participante será el único y exclusivo responsable de todos y cada
uno de los datos o informaciones que pueda proporcionar, insertar, divulgar,
publicar o transmitir para la participación en el evento cultural, respondiendo
íntegramente de la veracidad, exactitud, actualización y legalidad de los mismos.
datos o información, teniendo la certeza de que Unlimited Languages no será
responsable de ninguna falsedad, inexactitud u omisión en los datos y/o
información proporcionada por el Participante.
4. Unlimited Languages tampoco es responsable, en ningún grado, por el contenido
de las conversaciones y/o imágenes intercambiadas durante las conversaciones
entre los Participantes.
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5. Unlimited Languages se reserva el derecho de descalificar a cualquier participante
que, según lo determinado a exclusivo criterio de Unlimited Languages, haya
violado estos términos y condiciones o que de alguna manera haya estado
involucrado en una conducta intencionada ilegal, inmoral o inapropiada que ponga
en peligro la ética y la conducta justa de las Olimpíadas de Inglés.
6. Las decisiones de Unlimited Languages en relación con cualquier aspecto del
evento son vinculantes y concluyentes, y no hay posibilidad, bajo ninguna
circunstancia y / o por ningún motivo, de ningún tipo de apelación.
7. La decisión de Unlimited Languages respecto de la realización del evento cultural
es vinculante y concluyente, y no se registrará ninguna correspondencia.
8. Los participantes ingresan al evento cultural por su cuenta y riesgo. El Participante
será el único responsable, comprometiéndose a eximir de responsabilidad e
indemnizar a Unlimited Languages con respecto a cualquier reclamo, acción,
pérdida y/o daño de cualquier manera relacionado con o que surja de: (a)
cualquier incumplimiento de la legislación ley aplicable o las disposiciones de estos
Términos; (b) acceso o uso de ChatClass, la plataforma educativa de EduSim
Serviços Educacionais y/o participación en el evento cultural por parte del
Participante; (c) cualquier dato o información proporcionada por el Participante.
No obstante, cualquier disposición en contrario contenida en estos Términos o en
cualquier comunicación o mensaje dirigido al Participante, en ningún caso
Unlimited Languages será responsable, ante el Participante o cualquier tercero,
por pérdida de datos o información, daño moral, lucro cesante o cualquier daño
indirecto.
9. Todas las entradas pasan a ser propiedad de Unlimited Languages, y pueden ser
comunicadas al público por Unlimited Languages o utilizadas como campañas
promocionales, sujeto a la política de privacidad de Unlimited Languages. Al
ingresar al evento, los participantes acuerdan compartir su nombre, imagen,
videos y fotografías, de manera gratuita, y aceptan que Unlimited Languages
tendrá derecho a utilizar cualquier imagen, video o fotografía para fines
promocionales, siempre respetando la Política de Privacidad, señalada
previamente.
10. La ocurrencia de cualquier circunstancia no prevista en el presente Reglamento
será decidida, de manera irrevocable, por Unlimited Languages, en total
cumplimiento de los principios generales del Reglamento y de la legislación chilena
vigente.
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¿Dudas?
Favor envíe un email a:
contacto@unlimitedchile.com

Comparta las Olimpíadas de Inglés con un colega:
https://www.olimpiadasdeingles.cl/
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