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“REFORMA, Capítulo de Puerto Rico  

te abre las puertas de la Conferencia Nacional” 

 

REFORMA, Capítulo de Puerto Rico sorteará dos becas―una por cada categoría de 

estudiante y bibliotecario― para asistir a la Conferencia Nacional de Reforma que se 

realizará del 7-9 de septiembre de 2017 en el Hotel Intercontinental de San Juan, PR.  A 

continuación las reglas del sorteo. 

 

Reglas del Sorteo  

 

1. El sorteo “REFORMA, Capítulo de Puerto Rico te abre las puertas de la Conferencia 

Nacional ” comienza el domingo, 14 de agosto  de 2017 a las 12:00 AM y termina el 

martes, 21 de agosto de 2017 a las 11:59 PM.  

 

2. Será elegible para participar todo socio de REFORMA, Capítulo de Puerto Rico que tenga 

su pago de cuota anual vigente y no pertenezca a la junta directiva. 

 

3. Los socios participantes reconocen y aceptan que han leído y están de acuerdo con 

cumplir estas reglas oficiales. 

 

4. Para participar todo socio  debe llenar el formulario que se encuentra en la dirección 
1

https://goo.gl/forms/bjgQnM1RIX59dmVB2.  En adición debe anexar en el mismo 

formulario lo siguiente: 

a. Si es bibliotecario o bibliotecaria, carta de endoso de su empleador indicando que 

cuenta con el permiso para asistir los tres días de la conferencia. 

 

b. Si es estudiante, carta del director del programa o escuela de bibliotecología 

certificando que es un estudiante activo en esa institución. 

 

c. Un ensayo acerca de cómo su asistencia a la conferencia podría aportar al 

mejoramiento de los servicios bibliotecarios e información de la comunidad 

hispanoparlante de Puerto Rico.  Las especificaciones del ensayo son: 

i. Una sola página a doble espacio 

ii. Papel tamaño carta (8.5 x 11 pulgadas) 

iii. Márgenes de 1 pulgada (2.54 cms) 

iv. Estilo APA, 6ta edición 

v. En formato pdf 

 

1 Toda aquella persona que quiera afiliarse o renovar su membrecía para participar del sorteo puede 
hacerlo previo a llenar el formulario a través de la dirección http://www.reforma.org/assoc_subscribe.asp. 

 

 

http://www.reforma.org/assoc_subscribe.asp
https://goo.gl/forms/bjgQnM1RIX59dmVB2


 

5. REFORMA, Capítulo de Puerto Rico no se hace responsable por nombres, direcciones, 

números telefónicos o cualquier otra información incorrecta o incompleta. 

 

6. Habrá un total de 2 ganadores, uno para las categorías de estudiante y bibliotecario, 

quienes obtendrán el siguiente premio: 

a. El pago del registro para asistir a la VI Conferencia Nacional de REFORMA. Ese 

registro no incluye los costos de los eventos especiales, alimentos, transportación 

y alojamiento.  

 

7. El ganador se compromete a asistir los 3 días de la conferencia y a publicar en el 

Newsletter de REFORMA, Capítulo de Puerto Rico un artículo sobre alguno de los temas 

presentados en la conferencia. 

 

8. El ganador se compromete a devolver en su totalidad el dinero del premio, dado el caso 

que incumpla con sus obligaciones de asistir los tres días de la conferencia y a la 

publicación del artículo en el Newsletter. 

 

9. El ganador le concederá a REFORMA, Capítulo de Puerto Rico el derecho de publicar y 

anunciar su nombre, voz e imagen en cualquier medio sin necesidad de compensación 

alguna adicional. 

 

10. El premio será intransferible y no será redimido por efectivo o sustituido por otra 

consideración. 

 

11. El premio tiene una fecha fija para utilizarse.  

 

12. El ganador será responsable de pagar cualquier contribución sobre ingresos o impuestos 

a cualquier entidad gubernamental por razón de la aceptación, recibo y uso del premio. 

 

13. El ganador firmará un relevo de responsabilidad por cualquier reclamación de cualquier 

otra naturaleza o índole que pudiera surgir como consecuencia directa o indirecta de su 

participación en el sorteo o del disfrute del premio. 

 

14. El ganador será notificado a través de correo electrónico según la información que haya 

provisto en el registro en línea y tendrá 24 horas a partir de su notificación para reclamar 

su premio llamando al número telefónico provisto en la notificación.  De no hacerlo, 

quedará automáticamente descalificado y se seleccionará al próximo participante alterno 

seleccionado. 
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