
 

 

BASES CONCURSO “SECUENCIA DE SALSA” 

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 “Secuencia            
de Salsa”. 

ARTÍCULO 2º: Participantes. 
Pueden participar parejas (dos personas), de libre conformación en edad y sexo. Se premiará a la                
pareja que más votos o “likes” consiga dentro del plazo estipulado.  

Nota: Queda excluida la participación de funcionarios contratados bajo el código del trabajo y/o              

honorarios, además de familiares hasta segundo grado (padres, hermanos, hijos, abuelos),           

pertenecientes al Municipio de Peñalolén y La Corporación Municipal de Deportes y Recreación de              

Peñalolén.  

ARTÍCULO 3º: Del concurso. 

Esta actividad de carácter recreativo consta de la realización de una secuencia coreográfica libre en               
pareja, al ritmo de la canción “La Timba”, disponible para descargar en el link de la publicación del                  
concurso. La secuencia coreográfica debe tener una duración entre 15 a 60 segundos. Solo se               
permitirán los videos que contengan la canción señalada para el concurso y los que cumplan con la                 
duración exigida, de lo contrario serán descalificados aunque su vídeo sea el más votado. 

 

ARTÍCULO 4º: Subir vídeo. 

Primero: Debes suscribirte al 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 partir 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 vídeo para tener más votos. 

Quinto: Solo se permitirán los videos que contengan la canción señalada para el concurso “La Timba”,                
disponible para descargar en el link de la publicación de este, ya que esta canción está liberada de                  
derechos de autor. 

Nota:  en el caso de tener problemas al subir el video, contactar a la coordinadora del concurso, a la 
señorita Patricia Bravo al correo electrónico patricia.bravo@penalolen.cl 
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ARTÍCULO 5º: Fechas del concurso:  

Período para subir video: desde el lunes 5 de octubre hasta el viernes 16 de octubre a las 23:59 horas. 

Período para votaciones: desde el día lunes 5 de octubre al domingo 18 de octubre hasta las 23:59                  
horas. 

Publicación de ganadores: martes 20  de octubre en las distintas redes sociales de la organización. 

 

 

ARTÍCULO 6º: Premios 

Se entiende por el vídeo más votado, aquel que cuenta con más aprobaciones o like. En caso de haber                   
dos o más vídeos con igual cantidad 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 pareja: Gift 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 cómo máximo desde la fecha de publicación de los resultados (entre el 20 al 23 de                   
octubre).  

En el momento de la entrega del premio se solicitará la toma de una fotografía de al menos uno de los                     
integrantes de la pareja que será publicada en las redes sociales de la organización. 

ARTÍCULO 7º: Declaración. 

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


