TERMINOS Y CONDICIONES ENGLISH CHALLENGE:
Todo alumno matriculado en cualquier Institución de estudios superiores o universidad pública del
país o maestro de cualquier sistema de educación pública podrá registrarse a través de la página
englishchallenge.mx y participar por la beca de inglés English Challenge de Bécalos, contando con
un mes de acceso sin costo alguno a la plataforma Voxy.
Los primeros 6,000 usuarios registrados en la página englishchallenge.mx que cumplan con 15 hrs
de uso en la plataforma Voxy entre el 17 de noviembre y el 17 de diciembre de 2018 obtendrán la
beca de inglés English Challenge de Bécalos que incluye una licencia Voxy por 9 meses siempre y
cuando el estudiante cuente con 10 horas mensuales, de otra forma se le retirará la licencia.
Si algunos de los 6,000 usuarios beneficiados de la beca desean participar por los incentivos
(computadoras y cursos de inglés en el extranjero) deberá depositar una cuota de recuperación
voluntaria a Bécalos, no deducible de impuestos, de $350.00 M.N. (Trescientos Cincuenta Pesos
00/100, Moneda Nacional), a la cuenta: 65506797698
A NOMBRE DE: BANCO SANTANDER MEXICO FID F 20010890 (la referencia bancaria para
identificar el depósito será otorgada únicamente si queda dentro de los 6,000 beneficiados). Se
hace hincapié en que dicha cuota es voluntaria para los que deseen participar por los incentivos y
esta cuota no condiciona su beca de inglés siempre y cuando cumpla con las 10 horas de uso
mensuales.
Metodología:
Para ser beneficiario de la beca English Challenge:
1)

Registrarse en la página englishchallenge.mx antes del 12 de noviembre 2018.

En caso de quedar como uno de los 6,000 beneficiados, se otorgará un número de
referencia bancario en caso de que el usuario desee participar por los incentivos ($350.00). Dicha
información será enviada a su correo electrónico.
2)
Todos los alumnos registrados sin importar el número tendrán acceso del 17 de noviembre
2018 al 17 de diciembre 2018 a la plataforma Voxy, los primeros 6,000 alumnos que terminen 15
horas serán beneficiados con la beca y estos serán notificados en la página web
englishchallenge.mx y por correo electrónico.
Incentivos:
Los ganadores de los incentivos se entregan a usuarios que cuenten con el mayor número de
horas y que su conocimiento sea de acuerdo al tiempo invertido, esto se verá reflejado a través de
los exámenes VPA y entrevistas telefónicas.
El número de incentivos a otorgar queda sujeto a la recaudación de Bécalos, donativos y
patrocinios de aliados y desempeño de las cuotas de recuperación.
El destino y duración del curso de inglés intensivo todo pagado en el extranjero queda sujeto a
cambios sin previo aviso y solo aplica para alumnos matriculados en cualquier institución pública
de estudios superiores durante el ciclo escolar 2018-2019, no aplica para maestros o alumnos que
ya hayan sido beneficiados por los programas de movilidad de Bécalos.

Las laptops aplican a todos los usuarios del programa English Challenge que hayan cumplido con la
cuota y tengan las horas necesarias para participar siempre y cuando puedan demostrar su
pertenencia a una institución pública ya sea como estudiante o como docente.

