Código de Conducta del buen participante del Panama Jazz Festival Virtual
El Panama Jazz Festival Virtual es un espacio amigable donde todos y todas deben sentirse
bienvenidos, seguros y cómodos al aprender, compartir ideas y disfrutar de las actividades
que ofrecemos.
Estamos comprometidos a proporcionar una experiencia inclusiva, abierta para todas las
personas promoviendo la igualdad en todos los sentidos, rechazando cualquier tipo de
discriminación. Esperamos que todos los participantes de este evento: artistas, ponentes,
asistentes, medios de comunicación, organizadores, patrocinadores y público en general
que acceda a nuestras plataformas cumpla con nuestro código de conducta.
Todos los participantes tienen derecho a interactuar, pueden compartir ideas, intercambiar
opiniones, hacer preguntas, y proporcionar comentarios, a la hora de hacerlo, es importante
tomar en cuenta las siguientes pautas:
♪

Todos los participantes deben registrarse para ingresar a los eventos y los datos
proporcionados en el formulario de registro deben ser veraces.

♪

Al crear un perfil en la plataforma Sched del Festival, los datos proporcionados deben
ser veraces y acordes al evento.

♪

Los participantes deben ser respetuosos en cualquier pregunta o comentario que
publiquen en los espacios virtuales del festival como el Sched, Zoom y Redes
Sociales.

♪

Los participantes deben ser respetuosos ante las diferentes opiniones y ser
responsables de escuchar, ver o leer cuidadosamente antes de comentar.

♪

Los comentarios deben estar enfocados a contribuir con la temática de una manera
constructiva y positiva.

♪

No se tolerará el acoso, incluye el acoso cibernético, el trolling, el uso de lenguaje
inapropiado, lenguaje e imágenes sexualmente explícitas, ataques políticos, lenguaje
o imágenes racistas, ataques personales y publicaciones que degradan, insultan,
amenazan o menosprecian el trabajo de otros.

♪

Los participantes tendrán acceso a contenidos de videos y chats, toda esta
información es para uso exclusivo del intercambio cultural y educativo que se genere
en el festival, está prohibido la apropiación y el uso de este contenido con otros fines.

♪

Estas políticas se aplican en todos los espacios virtuales del festival y a todos los
participantes y asistentes.

www.panamajazzfestival.com

