
BASES CONCURSO “BAILE ADULTO MAYOR” 

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 “Baile adulto mayor”. 

ARTÍCULO 2º: ParEcipantes. 
Pueden parEcipar hombres y mujeres mayores de 60 años de edad.  ExisErá categoría de premiación 
para damas y otra para varones. 

ARTÍCULO 3º: Del concurso. 

Esta acEvidad de carácter recreaEvo consta de la realización de una coreograMa de baile libre, 
realizada de forma individual, con la música estándar descrita en enlace de la página. El video debe 
tener una duración entre 10 y 60 segundos.  

ARTÍCULO 4º: Subir video. 

Primero: Debes hacerte fan del Facebook de la organización dándole “ME GUSTA” a la página (no se 
considerará válido el “Me Gusta” a la publicación del concurso). 

Segundo: Debes subir el video de tu coreograMa en los comentarios de la publicación del concurso, en 
la plataforma Facebook. En él, debes poner el nombre de quién concursa y su edad. 

Tercero: Comparte tu video para tener más votos. 

Nota: grabar este video sólo con el tema descrito en el ar\culo 3°, ya que cuenta con los permisos de 
derecho de autor, de lo contrario los videos serán bloqueados por políEcas propias de las redes 
sociales.  

ARTÍCULO 5º: Fechas del concurso:  

Período para subir video: desde lunes 17 a viernes 28 de agosto hasta las 23:59 horas. 

Período para votaciones: desde lunes 17 al domingo 30 de agosto hasta las 23:59 horas. 

Publicación de ganadores: martes 1 de sepEembre en las disEntas redes sociales de la organización. 

ARTÍCULO 6º: Premios 

Se enEende por el video más votado, aquel que cuenta con más reacciones (Me Gusta, Me Encanta, 
Me Importa). En caso de haber dos o más video con igual canEdad de votaciones, se hará un 
desempate en una tómbola virtual previo a la publicación de los resultados de los ganadores. 
 
No se contabilizarán ni posiEva ni negaEvamente las reacciones “Me Enfurece”, “Me Divierte” y “Me 
Asombra”. 



Premiación de la competencia: 

1º lugar varones: Gie card Líder $25.000.- 

1º lugar damas: Gie card Líder $25.000.- 

Entrega de premios: 

La entrega de premios se realizará por parte de la organización en las comunas cercanas a Peñalolén y 
en una semana como máximo desde la fecha de publicación de los resultados (entre el 1 y el 8 de 
sepEembre).  

Al momento de la entrega del premio se solicitará la toma de una fotograMa que será publicada en las 
redes sociales de la organización. 

ARTÍCULO 7º: Declaración. 

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


