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ASOCIACIÓN ALIANZA CULTURAL COLOMBO FRANCESA DE POPAYÁN 

BASES DEL CONCURSO: ¡VIAJA A FRANCIA CON LA ALIANZA! 

PARA EL AÑO 2021 

 

 

1. CONVOCATORIA 

La Asociación Alianza Cultural Colombo Francesa de Popayán, convoca a todos sus 

estudiantes inscritos y activos, a un concurso que tiene como objetivo obsequiar 10 días 

de hospedaje, en un apartamento ubicado en Francia, específicamente en el barrio 

Montparnasse, de Paris. En este apartamento se podrá hospedar el estudiante y máximo 

2 o 3 acompañantes. 

 

2. BASES 

 

 El estudiante a participar debe estar inscrito en nuestros cursos de francés. 

 El estudiante debe estar al día con el pago de los módulos. 

 El concursante debe haber estudiado como mínimo hasta el nivel A2 con la Alianza 

Francesa, o al menos 6 módulos de 40 horas de francés. 

 No podrán ser estudiantes oyentes en nuestros programas. 

 Este concurso no es válido para estudiantes que solo se hayan inscrito en clubes de 

conversación, fonética, gramática y otros programas cortos de enseñanza en la 

Alianza. 

 Todos los inscritos y admitidos al concurso deberán hacer un escrito por ellos mismos 

en francés diciendo: ¿por qué estudian en la Alianza Francesa?, y contar aspectos 

importantes de la cultura francesa, todo de manera muy original. 

 

3. FECHA 

 

 El concurso se llevará a cabo en diciembre del año 2020, en la fiesta de navidad de 

la Alianza. 

 El estudiante debe tener el billete para viajar a Francia en 2021. 

 Hospedaje vigente desde enero 2021 hasta junio 2021, solo por 10 días. 

 La Alianza Francesa solo cubrirá el hospedaje por 10 días en el apartamento ubicado 

en el barrio Montparnasse de Paris – Francia. 

 La fecha de inscripción al concurso será a partir del momento que el estudiante 

reciba esta convocatoria. 
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4. EL CONCURSO 

 

 El sorteo y selección del estudiante ganador se hará de manera virtual. 

 El estudiante debe tener cubierto los gastos de movilización. 

 La Alianza Francesa no reservará vuelo a los estudiantes. 

 Se requiere que el estudiante tenga como mínimo un nivel A2 en francés para que 

pueda comunicarse. 

 El estudiante podrá hospedarse en el apartamento del barrio Montparnasse hasta 

con 3 acompañantes máximo. 

 

5. OTRAS CONDICIONES 

 

 El premio en ningún momento será re-embolsable en dinero. 

 El premio es personal e instransferible. 

 Se reserva el derecho de modificar las condiciones del presente concurso en 

cualquier momento, e incluso de anular o dejar sin efecto, siempre que concurra una 

causa justificada para ello. 

 La Alianza se compromete a comunicar por esta misma vía las bases modificadas, o 

en su caso la anulación del concurso, a fin de que los participantes tengan acceso a 

dicha información.  

 Una vez notificado, el beneficiario (ganador) deberá suscribir el respectivo contrato 

de comodato, de conformidad con lo establecido en el título XXIX del Código Civil 

Colombiano.* 

 La participación de este concurso implica la aceptación de las presentes bases. 

 

Bonne chance    

 

 

 

 

 

 
*Contrato de especificaciones del inmueble: que lo recibe en buen estado y lo debe dejar como lo encontró. 

Este será enviado al ganador al día siguiente del concurso. 
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