
7.- Notas generales

1.- Categorías y Aplicaciones
• Microsoft Office Specialist Word Exam
• Microsoft Office Specialist Excel Exam
• Microsoft Office Specialist PowerPoint Exam

2.- La Competencia

Se desarrollará en una única fase la cual consiste en: 
Examen: Al estudiante se le tomará un examen del programa en el cual está concursando. Este examen valdrá el 100% 
de la nota final del concurso. 

3.- Requisitos de Pre inscripción

La Institución educativa que participe en este concurso deberá registrar a sus representantes en la página oficial del 
Campeonato http://ibeclatam.com/MARKETING/MOS2018/registromos2018.

4.- Requisitos del alumno participante en la categoría

• A cada institución se le permite la participación de 2 estudiantes por herramienta. 
• Los estudiantes deben tener entre 13 y 22 años de edad al 15 de Junio de 2018.
• Ser de nacionalidad Ecuatoriana.
• Ser estudiante de la institución educativa a la que representará. 

5.- Selección de Ganadores

• IBEC tomará como factor de decisión para seleccionar a los ganadores el puntaje obtenido en el examen realizado. 
• En caso de empate se considerará el tiempo utilizado en el examen internacional.
• IBEC no se hace responsable por omisiones en la información o por problemas en el envío o recepción de los documentos.
• La decisión de los jueces del concurso es inobjetable.

6.- Consideraciones. 

• Las inscripciones son máximo hasta el 23 de mayo de 2018.
• Los estudiantes deben asistir con un tutor al Campeonato Nacional.
• El certamen se llevará a cabo el día 30 de mayo de 2018.
• El campeonato se realizará en la Universidad de las Américas UDLA – Quito.

• En caso de que el ganador por motivos personales, no obtuviere aprobación de visa, enfermedad, calamidad personal, o 
no pueda asistir al concurso mundial perderá automáticamente el ticket de avión.

• En caso de que un adulto (familiar o tutor) decida acompañar al alumno al Campeonato Mundial, deberá coordinar con 
el departamento de Relaciones Públicas de IBEC para recibir la información referente a los costos de hospedaje, 
transporte y alimentación respectivos del viaje.

• En caso que el alumno desee permanecer más tiempo en EEUU, deberá de informar a IBEC. Todo gasto adicional correrá 
por cuenta del alumno.

• No se permitirá transferir o sustituir el premio asignado por IBEC y/o Certiport.

• La devolución o no aceptación del premio implica la descalificación del ganador, en cuyo caso, se asignará un ganador 
alternativo de acuerdo a los criterios de IBEC y/o Certiport.

• IBEC y Certiport se reservan el derecho de descalificar a los participantes por causas que consideren necesarias. 

• Los participantes así como las instituciones educativas que representan, se apegarán a los requisitos anteriores 
mencionados y a los descritos por Certiport en la página web: http://www.moschampionship.com/
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