
                   

BASES CONCURSO MEJORES EN TURISMO 2019 
 

 

En el marco de la celebración del Día Mundial del Turismo SERNATUR BIOBIO y PROTUR AG tienen 

el agrado de invitar a las empresas turísticas de la Región del Biobío a participar del Concurso 

“Mejores en Turismo” con el propósito de reconocer el aporte que realizan al desarrollo del 

turismo regional los trabajadores y trabajadoras del sector   

 

CONDICIONES DEL CONCURSO 

• Solo pueden postular empresas con registro vigente en el Registro Nacional de 

Prestadores de Turísticos de SERNATUR de servicios de alojamiento y alimentación.  

• Las empresas pueden postular a sus trabajadores en 3 categorías:  

- Mejor mucama 

- Mejor garzón 

- Mejor recepcionista 

• Para participar las empresas interesadas deben subir un video de 30 segundos a Instagram 

con el #mejoresenturismo2019 y etiquetar a SERNATUR BIOBIO con @biobioestuyo 

• En la descripción de la publicación debe indicar claramente el nombre de la empresa, la 

comuna de la Región del Biobío donde se encuentra ubicada, nombres y apellidos del 

trabajador (a) postulado (a), la categoría a la que se postula (“mejor garzón”, “mejor 

mucama”, “mejor recepcionista”) y las razones por las cuales debiera ganar el premio. 

• Las empresas solo pueden presentar a un trabajador (a) por categoría.  (por ejemplo: Un 

hotel podría presentar 01 postulante “Mejor Garzón” ; 01 postulante “Mejor Mucama” ; 

01 postulante “Mejor recepcionista”, si es que tuviese todas esas unidades de negocios) 

• SERNATUR Biobío se reserva el derecho de no considerar aquellos videos que presenten 

un lenguaje inapropiado, de mala calidad o con imágenes ofensivas  

• La presentación de los videos debe ser entre el 27/09/2019 al 20/10/2019 

• La selección de los 3 ganadores se realizará el día 23/10/2019 

• Ganarán los 3 videos con más likes  

• La publicación de los ganadores se realizará en la pagina web www.biobioestuyo.cl el día 

24/10/2019 

 

http://www.biobioestuyo.cl/


 

 

PREMIOS PARA CADA CATEGORIA  

• Estadía para 2 personas con desayuno incluido en hotel de la zona 

• Cena para 2 personas en Restaurante de la zona 

• Boletos dobles para Circuito Lota Sorprendente (Mina Chiflon del diablo, Parque Isidora 

Cousiño y Museo Histórico de Lota) 

• 1 Mochila de viaje  

 


