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ADENDA MODIFICATORIA No.1 

BASES DEL DESAFÍO JUVENIL – BIBLIOTECA EPM 2019 

La Fundación EPM se permite informar a todos los interesados que por medio del presente documento modifica 

las Bases del Desafío Juvenil-Biblioteca EPM 2019. Modificación que se surte con el propósito de precisar 

algunos términos de los ítems de las bases del concurso, en el siguiente sentido: 

PRIMERO: Modificar el componente de presentación introductoria de las bases del concurso, referido a la 

descripción general del evento, en el sentido de incluir el Centro Comercial Monterrey de la ciudad de Medellín, 

lugar donde se realizará el evento de cierre del concurso. Este componente quedará de la siguiente manera:  

“El DESAFÍO JUVENIL - BIBLIOTECA EPM 2019 es un evento que busca reunir a jóvenes 

entre los 14 y los 28 años de edad residentes de Medellín, área metropolitana y Antioquia. El 

propósito de este evento es que los participantes compitan y pongan a prueba sus conocimientos 

y habilidades mientras realizan, por equipos conformados por cuatro (4) personas, diferentes 

retos sobre las líneas de especialidad de la Biblioteca: ciencia, industria, tecnología y medio 

ambiente. 

Este evento pretende generar espacios de participación sana y creativa para los participantes. 

También busca el desarrollo de competencias ciudadanas y la relación de los participantes con 

el entorno, quienes podrán utilizar los espacios de la Biblioteca EPM como un lugar en el que se 

pueden divertir, aprender, indagar y aportar. 

El DESAFÍO JUVENIL – BIBLIOTECA EPM 2019 se realizará en las instalaciones de la 

Biblioteca EPM (carrera 54 #44-48, Plaza de Cisneros, Medellín, Centro Comercial Gran Plaza 

Calle 45 # 53-50, frente al Parque de las Luces y finalizará en el Centro Comercial Monterrey 

Cra. 48 #10 45, Medellín, Antioquia.” 

SEGUNDO: Modificar el ítem  3. PARTICIPANTES, de las bases del concurso, en el sentido de incluir una 

condición de participación con acompañante para los seleccionados cuya edad oscile entre los 14 y 17 años. 

Este ítem quedará de la siguiente manera:  

“3. PARTICIPANTES: 

- Podrán participar todas las personas entre los 14 años y 28 años de edad residentes en 

la ciudad de Medellín, Área Metropolitana y Antioquia.  

- No podrán participar los jóvenes que hayan sido ganadores en las versiones del DESAFÍO 

JUVENIL BIBLIOTECA EPM 2017 y 2018, ni colaboradores del Grupo EPM y sus filiales. 

- Los participantes seleccionados cuya edad esté entre los 14 y 17 años deben estar 

acompañados de un adulto responsable.”  
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TERCERO: Modificar el ítem  4. PREMIOS, de las bases del concurso, en el sentido de precisar los tipos de 

premios y forma de premiación. Este ítem quedará de la siguiente manera:  

“4. PREMIOS  

Se premiarán a  los equipos que queden en los 3 primeros puestos del concurso. Cada equipo 

estará conformado por 4 integrantes, propiciación que se realizará de la siguiente forma:   

- Primer puesto:  4 Drones. 

Especificaciones del premio: CP.PT.00000252.02: Drone Tello (solo drone), Pixeles efectivos 5 

MP, Transmisión en HD 720P, Distancia máxima de transmisión wi fi 100 m (distancia), 50 m 

(altura) (sin obstrucciones, libre de interferencias), estabilizador de imagen. 

- Segundo puesto: 4 Speaker System. 

Especificaciones del premio: Speaker System 5.1 Z607 ofrece un sonidos envolvente de 5.1, 

con 160 vatios de potencia, este sistema de sonido es compatible con cualquier fuente de TV, 

teléfono, computadora, juegos y más a través de RCA, conector auxiliar de 3.5 mm y Bluethooth.  

Puede reproducir audio directamente de USB y SD, también puedes escuchar radio FM.  Fácil 

instalación incluye cables de 6.2 MT traseros. 

- Tercer puesto: m4 Joystick 3D Pro 12 Botón 

Especificaciones del premio: 4 Joystick 3D Pro 12 Botón.  Cada botón programable se puede 

configurar para ejecutar simples comandos individuales o macros complejas de varias acciones 

de teclado, eventos de ratón y mucho más. 

Adicionalmente, se realizará un reto individual que -como su nombre lo indica- no está asociado a 

participación por grupos. Este premio se otorgará de la siguiente manera:  

- Premio al reto individual: 1 bono de 100.000 que será entregado por el Centro Comercial 

Gran Plaza1”. 

CUARTO: Modificar el ítem  12. OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES, de las bases del concurso, en el 

sentido de precisar los términos de las obligaciones de transporte y alimentación de los participantes, así como 

los tiempos para entrega de los premios. Este ítem quedará de la siguiente manera: 

 

 

                                                             
1 La adjudicación de este premio está sujeta a las condiciones específicas que determine el Centro Comercial 
Gran Plaza para tales fines.  
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“12. OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES: 

-Presentar su documento de identidad original el día de inicio del DESAFÍO JUVENIL – 

BIBLIOTECA EPM 2019, con el fin de que la organización del evento pueda verificar su edad y la 

veracidad de la información ingresada al momento de la inscripción. 

 - Los jóvenes seleccionados deberán firmar los formatos de autorización FR 059 y FR 061 de la 

Fundación EPM correspondiente a la Política de Protección de Datos. Con relación a los menores 

de edad, estos deberán estar acompañados por un adulto responsable durante el acto de apertura 

del evento para que firme por ellos.  

- Acatar y cumplir con todas y cada una de las Bases y requisitos del DESAFÍO JUVENIL – 

BIBLIOTECA EPM 2019 y asistir a los retos en consonancia con los lineamientos expuestos en 

ellas.  

- Durante la competencia, el equipo de comunicaciones estará entrevistando y realizando 

imágenes de las actividades y de los participantes con el fin de registrar sus experiencias durante 

la realización del evento.  

- Todos los participantes del evento autorizan a la Biblioteca EPM, por medio de la firma de los 

formatos de autorización FR 059 y FR 061 de la Fundación EPM correspondiente a la Política de 

Protección de Datos, la realización de tomas fotográficas y de video y su posible publicación en 

diferentes medios sin que ello implique algún tipo de remuneración.  

- La Biblioteca EPM entregará un documento con el cual los ganadores podrán reclamar su premio 

en los 15 días hábiles siguientes al evento en las instalaciones de la Biblioteca EPM. 

- La Fundación EPM asumirá el transporte de ida entre la Biblioteca EPM y el Centro Comercial 

Monterrey para la finalización del Desafío Juvenil, El Centro Comercial Gran Plaza asumirá los 

gastos de almuerzo para los jóvenes participantes. 

 - Transferir y/o transmitir los datos personales o permitir el acceso a éstos, de manera previa, 

libre, expresa e informada a la Biblioteca EPM para que directamente o a través de sus 

contratistas, consultores, asesores y/o terceros encargados del tratamiento de datos personales, 

lleven a cabo cualquier operación o conjunto de operaciones tales como la recolección, 

almacenamiento, uso, circulación, supresión, transferencia y transmisión (el “Tratamiento”) sobre 

datos personales, entendidos como cualquier información vinculada o que pueda asociarse a los 

Datos Personales.” 

QUINTO: Todos los demás componentes e ítems de las bases del concurso que no hayan sido objeto de 

modificación, permanecerán vigentes siempre y cuando no sean contrarios a lo contenido en la presente 

modificación.  

Para constancia se firma en la ciudad de Medellín a los 31 días del mes de julio de 2019.  

(Original firmado) 


