
BASES CONCURSO “DOMINIO DE BALÓN” 

ARTÍCULO 1º: La organización. 

La organización oficial está a cargo de la Corporación Municipal de Deportes de Peñalolén, en adelante 
también la “organización”, quien planificará, ejecutará y controlará el concurso “Dominio de balón”. 

ARTÍCULO 2º: ParDcipantes. 
Pueden parDcipar hombres y mujeres mayores de 15 años de edad.  ExisDrá categoría de premiación 
para damas y otra para varones. 

ARTÍCULO 3º: Del concurso. 

Esta acDvidad de carácter recreaDvo consta de la realización conDnua de dominar el balón uDlizando 
sólo cabeza y muslo, evitando que éste se caiga al suelo, realizando un mínimo de 4 golpes 
consecuDvos y sin tope máximo. 

ARTÍCULO 4º: Subir video. 

Primero: debes suscribirte a canal Youtube de la organización en el botón inserto en la página. 

Segundo: completa los campos obligatorios del formulario. 

Tercero: arrastra video (máximo 100MB) en campo para adjuntar archivo. A parDr de este punto el 
video estará disponible en el canal de Youtube de la organización en un período aproximado de dos 
horas desde el envío y posterior a esto podrá empezar a ser votado. 

Cuarto: comparte tu video para tener más votos. 

Nota: evitar grabar con música de fondo, ya que los videos serán bloqueados por políDcas propias de 
las redes sociales con respecto a derecho de autor (puede usar banco de música libre de derecho de 
autor). 

ARTÍCULO 5º: Fechas del concurso:  

Período para subir video: desde lunes 3 a viernes 14 de agosto hasta las 23:59 horas. 

Período para votaciones: desde lunes 3 al domingo 16 de agosto hasta las 23:59 horas. 

Publicación de ganadores: martes 18 de agosto en las disDntas redes sociales de la organización. 

ARTÍCULO 6º: Premios 

Se enDende por el video más votado, aquel que cuenta con más aprobaciones o like. En caso de haber 
dos o más video con igual canDdad de votaciones, se hará un desempate en una tómbola virtual 
previo a la publicación de los resultados de los ganadores. 



Premiación de la competencia: 

1º lugar varones: kit pesos de entrenamiento (tobilleras y muñequeras), bandana insDtucional, toalla 
insDtucional y polera Under Armour. 

1º lugar damas: kit pesos de entrenamiento (tobilleras y muñequeras), cinDllo insDtucional, toalla 
insDtucional y polera Under Armour. 

Entrega de premios: 

La entrega de premios se realizará por parte de la organización en las comunas cercanas a Peñalolén y 
en una semana cómo máximo desde la fecha de publicación de los resultados (entre el 18 y el 25 de 
agosto).  

En el momento de la entrega del premio se solicitará la toma de una fotograba que será publicada en 
las redes sociales de la organización. 

ARTÍCULO 7º: Declaración. 

Todos los parDcipantes, por el hecho de parDcipar, declaran conocer y aceptar el presente reglamento. 
En caso de duda de los parDcipantes prevalecerá el criterio de la organización.


