
   
 

BASES CONCURSO EN INSTAGRAM - FACEBOOK 

¿Cómo participar? 

1.- Sigue en Instagram a @turismo.ferroviario y en Facebook: 

https://www.facebook.com/trenturisticocortolaja/  

2.- Etiqueta con quién compartirías el premio y cuéntanos por qué quieres ganar.  

3.- ¡Ya estás participando! 

Organización 

La organización del concurso es del Servicio Nacional de Turismo de la región del Biobío, y tiene 

como objetivo que usuarios de Instagram y Facebook (de preferencia que estén en la Región o 

puedan viajar el día del tren), participen de este concurso. 

 

Participantes: 

Podrá participar cualquier persona, residente o no de la región del Biobío, que tenga una cuenta en 

Instagram o Facebook con un perfil público y respete las condiciones del concurso. 

No podrán participar profesionales, colabores y/o parientes de Sernatur Biobío en el concurso. 

 

Fechas y Premios: 

El concurso se realizará exclusivamente a través de la plataforma de Instagram y Facebook desde el 

25 de febrero de 2020 hasta el 28 de febrero de 2020, hasta las 10:00 horas. La comunicación con 

los ganadores se efectuará durante el viernes 28 de febrero hasta las 16:00 horas, de no ser posible 

comunicarnos con alguno de los ganadores, se pasará al siguiente.  

La participación en la presente promoción supone la aceptación íntegra de las presentes bases y la 

sumisión expresa de las decisiones interpretativas que de las mismas efectúe la organización 

 

Responsabilidades 

La organización se reserva el derecho de rechazar o excluir de la participación en el concurso y en 

general en la promoción de cualquier participante que no reúna los requisitos descritos en las 

presentes bases y términos de participación o contravenga las normas o finalidad del concurso. 

https://www.facebook.com/trenturisticocortolaja/


   
Premios 

• Los ganadores serán escogidos por una comisión del Servicio Nacional de Turismo y serán 

informados a la brevedad. 

• Son tres pases dobles los que se sortearán, por lo que serán tres los ganadores del 

concurso. 


