
 
PREGUNTAS FRECUENTES Y REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD 

¿Qué es el concurso del Mes de la Herencia Hispana de RCN? 

Es un concurso que otorga una beca estudiantil a un estudiante para ayudarlo a pagar ya sea por libros o 

matrícula escolar. 

 

¿Por qué RCN está ejecutando este concurso? 

RCN reconoce que los factores económicos siguen siendo un obstáculo en el campo de las matrículas 

universitarias y desea apoyar el gran esfuerzo de los estudiantes latinos en el logro de alcanzar sus 

sueños. Esta es nuestra manera de mostrar el compromiso con la comunidad Latina, así como para 

darles las gracias por sus contribuciones. 

 

¿Cuál es el monto de la beca que será otorgado? 

RCN, Olympusat, WAPA América y Ecuavisa concederán a un estudiante $4,500.  

¿Cuándo empieza y finaliza el concurso? 

El concurso estará vigente durante todo el mes de la hispanidad, desde el 22 de septiembre hasta el 31 

de octubre.  

 
¿Cómo puedo participar? 

Comparte con nosotros cómo la tecnología te ayuda a celebrar tu cultura, elige tu opción preferida: 

- Opción 1: Llena el formulario e inserta tu composición en rcn.com/tus-suenos o rcn.com/your-

dreams  

- Opción 2: Envía por email tu información personal con tu video a hispanic.heritage@rcn.net. 

Cada inscripción calificada tiene que contener: 

 Nombre y apellido legal 

 Residencia/Dirección de envío (Apartados de correos postales no son permitidos) 

 Número de teléfono  

 Correo Electrónico Valido 

 Incluye línea de asunto Concurso del Mes de la Hispanidad 

¿Cuáles son los requisitos para participar? 

Para ser elegible para participar en el concurso, el estudiante debe ser: 

 Estudiante a tiempo completo o parcial 

 A partir del 09/22/2016 debe tener 14 años de edad o más y asistir a una institución o programa 

acreditado secundaria o post-secundaria (incluyendo, pero no limitado a, escuela secundaria 

(high school), universidad o escuela vocacional o estar inscrito en una programada acreditado 

de enseñanza en el hogar) 

 Ser un residente legal en áreas de servicio de RCN localizadas en o alrededor de la zona 

metropolitana de la ciudad de Nueva York 

 
¿Cuántas veces puedo participar? 

Cada estudiante tiene la oportunidad de participar una sola vez. 
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¿Qué puede causar mi descalificación? 

Vídeos o composiciones enviados para el concurso pueden ser descalificados por las siguientes razones: 

 Serán descartados todos los envíos duplicados. 

 Participaciones recibidas antes del 22 de septiembre del 2016 o después del 31 de octubre del 

2016 serán descartadas. 

¿Cómo será el ganador seleccionado? 

El ganador(a) será seleccionado en base a: 

- Vivencias culturales significativas 

- Integración tecnológica en su vida diaria 

- Autenticidad del video o composición 

 

¿Cómo sé si he ganado? 

El 31 de enero del 2017, RCN se pondrá en contacto con el ganador por medio del número telefónico o 

correo electrónico proporcionado en el formulario de inscripción. 

 
¿Cómo será el premio otorgado? 

El premio será otorgado en un solo monto una vez que el estudiante puede verificar la inscripción en 

cualquier institución educativa acreditada. Una vez esto sea verificado, el monto será pagado 

directamente al estudiante. 

 

¡Gané! ¿Cómo voy a recibir mi premio? 

Una vez que la verificación haya sido finalizada, el fondo será enviado a través de un cheque. El posible 

ganador debe firmar y devolver todos los documentos aplicables enviados por RCN y / o Olympusat, 

WAPA América, y/o ECUAVISA relacionados al CONCURSO DEL MES DE LA HERENCIA HISPANA, ESTOS 

pueden incluir, pero no están limitados a una carta de aceptación del premio, exención de 

responsabilidad, documentación fiscal, y una declaración jurada de elegibilidad dentro de los tres (3) 

días siguientes a la notificación. 

 


