
BASES CONCURSO “ANIVERSARIO 4 GOCARLOS” 
 
1) El objeto del concurso es regalar: 
 
- 1 ticket IDA Y VUELTA para volar en JETSMART; ruta Santiago-Puerto 
Montt-Santiago. (incluye equipaje de bodega, NO incluye tasas de 
embarque) 
- Traslados Pto Montt- Castro ida/vuelta 
- City Tour en Castro 
- Comida en “Restaurant Bocanada” en Castro 
- Tour por Dalcahue y Almuerzo en Cocinerías de Dalcahue 
- 2 noches de estadía en Palafito Hostel en la ciudad de Castro. 
- Vuelo en avioneta Castro-Caleta Inio (Parque Tantauco) 
- Estadía en Casa de Huéspedes Parque Tantauco 
- 2 días de trekking en sendero Quilanlar (Parque Tantauco)  
- Estadía en refugio Quilanlar (Parque Tantauco) 
- Alimentación para los días de travesía 
- Guía Profesional Chiloé Natural 
- Tenida Outdoor marca Kannú (Parka, Polar, Polera, Pantalón desmontable, 
Primera capa superior e inferior) 
- Un abrazo de GoCarlos J 
*los detalles del itinerio 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 viernes 2 de agosto del 2019 hasta las 19:00 horas del domingo 
18 de agosto del 2019. El ganador/a será anunciado a partir del día jueves 22 
de agosto del 2019, por las rrss 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) Estar suscrito al canal de Youtube de GoCarlos. 
B) Compartir el video de concurso en sus redes sociales personales en forma 
pública. 
C) Seguir en rrss a las patrocinadores involucrados en el concurso.  
D) Completar los datos del formulario indicados en la descripción del video 
del concurso, que estará en el canal de youtube de GoCarlos. 
 



 
4) ELECCIÓN DEL/A GANADOR/A 
Se realizará un sorteo en vivo el día domingo 18 de agosto a las 22hrs a 
través de la cuenta de Instagram @carlosruiz24 en esa ocasión se elegirá al 
AZAR (vía random.org) a 20 personas que hayan completado los requisitos 
de participación. 
GoCarlos realizará la elección del ganador/a final dentro de esas 20 personas 
elegidas al azar, lo cuál, será anunciado en la fecha indicada en cláusula 
precedente. 
 
 
5) CONTACTO CON EL GANADOR/A 
Una vez publicado el ganador, GoCarlos tomará contacto con la persona solo 
a través del correo electrónico que el mismo participante dispuso en el 
formulario de registro. De no recibir respuesta dentro de 48hrs se entenderá 
que desiste de su premio el cuál queda a disposición de los organizadores.  
 
6) ITINERARIO (sujeto a modificaciones o ajustes por parte de las empresas 
involucradas) 
 
Dia 1. Martes 24 de Septiembre, 2019. 
Llegada a PMC desde SCL 
Traslado PMC Castro 
Almuerzo Restaurante Bocanada 
City Tour Castro 
Cena (libre) 
Alojamiento en Palafito Hostel 
 
Día 2. Miercoles 25 de Septiembre, 2019. 
Traslado desde Palafito a Club Aéreo 
Vuelo Castro-Inio  
Comienzo Sendero Quilanlar 
Picnic en Sendero Quilanlar  
Llegada a Refugio Quilanlar  
Cena en Refugio Quilanlar 
 
Día 3. Jueves 26 de Septiembre, 2019 
Desayuno en Refugio Quilanlar  
Picnic en Sendero Quilanlar  
Termino Sendero Quilanlar  
Llegada a Inio  
Cena el Inio 
Alojamiento Casa Huespedes Inio  
 
 



 
Día 4. Viernes 27 de Septiembre, 2019 
Desayuno Casa Huéspedes Inio 
Visita Faro Inio  
Navegación Inio-Quellón 
Traslado a ciudad de Castro 
Tarde Libre 
Alojamiento en Palafito Hostel 
 
Día 5. Sábado 28 de Septiembre, 2019 
Desayuno en el Hostel 
Visita a Dalcahue  
Almuerzo en cocinerías de Dalcahue 
Traslado desde Dalcahue a PMC 
Vuelo PMC-SCL 
 
 
  
7) GOCARLOS o cualquiera de las empresas involucradas se reservan el 
derecho de eliminar del concurso al participante que incurriese en prácticas 
irregulares.  
 
 
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 o con algún fin de difusión de la misma actividad. 
	


