
BASES DE CONCURSO 

¡GOCARLOS celebra 3 años en Youtube! 

 

1) El objeto del concurso “GOCARLOS celebra 3 años en 
Youtube” es regalar: 

- 1 ticket ida y vuelta Santiago-Balmaceda  
- 2 noches de estadía en Hotel Loberías del Sur de Puerto Chacabuco 
- Todas las excursiones según itinerario del viaje 
- Equipamiento outdoor (3 prendas marca Kannú) 
- Incluye alimentación y traslados desde hotel al aeropuerto de balmaceda 

*los detalles y condiciones de cada una de las partes de este premio, se 
encuentran detalladas en cláusula 6 de estas mismas bases. 

2)  Vigencia del concurso: El concurso tendrá vigencia desde las 22:00 hrs 
del miércoles 8 de agosto del 2018 hasta las 22:00 hrs del domingo 12 de agosto 
del 2018. El ganador/a será anunciado el día lunes 13 de agosto a las 9am. 

El ganador será anunciado a través de las redes sociales de GOCARLOS. No 
obstante, las empresas involucradas se reservan el derecho de postergar o 
adelantar la fecha de finalización del concurso.  

3)  Dinámica del concurso:  

Todos quienes ingresen al canal de Youtube de GoCarlos 
https://www.youtube.com/gocarlos, podrán participar cumpliendo con los 
siguientes requisitos: 

A) Suscribirse al canal de Youtube de GoCarlos. 

B) Compartir el video de concurso en sus redes sociales personales en 
forma pública. 

C) Completar los datos del formulario indicados en la URL de la descripción 
del video del concurso, que estará en el canal de youtube de GoCarlos. 

D) Seguir a las empresas participantes (Kannú, Loberías del Sur y GoCarlos) 
en sus redes sociales 

 

 



4)  La elección del ganador será de la siguiente forma: 

Entre todos los participantes se realizará un sorteo aleatorio mediante 
Random.org. 

Se elegirá a 6 participantes al azar, de los cuales, luego se elegirá al ganador por 
decisión de un jurado según las respuestas que hayan escrito en “¿por qué 
deberías ser el acompañante de GoCarlos en este viaje?” indicada en el formulario 
de registro del concurso. 

 

5)  Contacto con el ganador: Una vez publicado el ganador, se tomará 
contacto vía correo electrónico con el/la favorecido/a; el que tiene un plazo 
máximo de 24hrs para dar respuesta al correo, de lo contrario se estima que no 
cobrará su premio el que quedará desierto. No existirá un nuevo sorteo. 

 

6)  Sobre el premio:  

- El premio consiste en: 1 ticket ida y vuelta Santiago-Balmaceda  
- 2 noches de estadía en Hotel Loberías del Sur de Puerto Chacabuco 
- Todas las excursiones según itinerario del viaje 
- Equipamiento outdoor (3 prendas marca Kannú) 
- Incluye alimentación y traslados desde hotel al aeropuerto de balmaceda 

**NO ES POSIBLE MODIFICAR FECHAS O TRASPASAR PREMIO A OTRA 
PERSONA** 

SI GANADOR NO PUEDE VIAJAR EN LAS FECHAS INDICADAS, EL PREMIO QUEDA 
ANULADO SIN GANADOR.  

  
7)  Los organizadores se reservan el derecho de eliminar del concurso al 
participante que incurriese en prácticas irregulares o que no cumpla los requisitos 
solicitados. 

 

8)  Aceptación de las bases de este concurso: Al participar y dar sus datos 
personales, el usuario está aceptando conocer las bases del concurso, y acepta 
recibir promociones/ofertas o material publicitario de las marcas asociadas al 
mismo. 



A la vez las marcas asociadas al concurso, se comprometen a no ceder, vender ni 
traspasar los datos registrados a ninguna otra empresa u organización, para 
ningún fin. 

El ganador acepta que su nombre y/o fotografía sea publicado en las redes 
sociales de las empresas asociadas a este concurso, con el fin de anunciar 
públicamente al ganador. 

 

 

 

 

 

 


