
   
 

BASES CONCURSO FOTOGRÁFICO EN INSTAGRAM 

¿Cómo participar? 

1.- Sube la mejor imagen de tu verano en Biobío en el feed de tu Instagram, incluyendo en la 

descripción el lugar donde ha sido tomada. 

2.- Sigue a @BiobioesTuyo, utiliza el hashtag #BiobioesTuyo y #MiVeranoEnBiobío 

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 (residentes o turistas) difundan los atractivos y rincones 

de la región del Biobío con el fin de que cada día sean más las personas que prefieran Biobío para 

sus viajes. 

 

Participantes: 

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

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

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

 

Para poder optar al premio es necesario que: 

1. Las imágenes compartidas sean de la región del Biobío. 

2. La publicación contenga el nombre del lugar donde tomó, se etiquete a @biobioestuyo y se 

ocupe el hashtag #BiobioEsTuyo y #MiVeranoEnBiobío 

3. Las fotos pueden ser tomadas directamente y tener o no filtros, quienes participen deben 

ser los autores de dichas imágenes. 

4. El número de imágenes que cada concursante puede subir es ilimitado. 

5. Serán seleccionadas para concursar solo las imágenes que cumplan con los requisitos 

anteriores. 



   
6. Los concursantes ceden los derechos de la imagen de la fotografía para que los 

organizadores las pueden utilizar para fines promocionales en cualquier medio o canal de 

comunicación. 

7. Una vez finalizado el plazo, un jurado, compuesto por profesionales de Sernatur Biobío, 

elegirá las 30 mejores imágenes y de esas, se elegirán a 7 ganadores de manera aleatoria.   

8. El ganador autoriza que su nombre de Instagram y la imagen con la que participa en el 

concurso sean publicados en las redes sociales de la organización. 

 

Fechas y Premios: 

El concurso se realizará exclusivamente a través de la plataforma de Instagram desde el 24 de 

febrero de 2020 hasta el 10 de marzo de 2020. La comunicación con los ganadores se efectuará 

durante los 5 días hábiles siguientes al concurso y serán contactado por la organización. 

En el supuesto de que un ganador no conteste dentro de esos 5 días siguientes a la comunicación, 

la organización se reserva la facultad de nombrar un nuevo ganador siguiendo el procedimiento 

descrito en este artículo. En caso de que dicho nuevo ganador tampoco conteste en el plazo de 5 

días, se podrá declarar desierto el premio. 

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. 

La organización se reserva el derecho de denunciar o pedir la eliminación de la fotografía, si alguna 

imagen vulnera los derechos personales, resulta ofensiva o discriminatoria. 

La fotografía no puede contener ni hacer referencia a marcas y/o productos de terceros con fines 

manifiestamente publicitarios. 

Todas las imágenes deben ser originales. Asimismo, cada participante manifiesta y se responsabiliza 

de que ostente los derechos de imagen y propiedad intelectual sobre el material publicado. Si la 

organización detecta cualquier tipo de plagio, la imagen será automáticamente descartada. Si la 

organización no lo detecta y existe denuncia posterior, el autor será el único responsable. 

 



   
 

Premios 

Los premios serán sorteados de manera aleatoria a los ganadores. Los premios son: 

1. FIN DE SEMANA DE AVENTURA EN ANTUCO  

Incluye: 

- 2 días y 1 noche para dos personas en cabañas Curalemu  

- Tour a Parque Nacional Laguna del Laja con Travel Up Adventure  

- Canyoning con Outdoor Biobío  

- Canopy en Altos de Malalcura 

Condiciones del premio: 

- Sujeto a disponibilidad de alojamiento. El alojamiento es en cabaña a 6 km de 
Antuco. 

- No se puede cobrar fin de semana largo o temporada alta (julio) 

- Debe reservar con anticipación para coordinar los servicios 

- El tour contempla solo transporte y guía desde Los Ángeles y deja a los 

pasajeros en Cabañas Curalemu. (Ese mismo día el transporte lleva a los 

pasajeros al Canyoning, canopy y realiza la visita al Parque. 

- No incluye la entrada al Parque Nacional Laguna del Laja (2000 por 

persona) y no incluye comidas. 

- Válido a canjear hasta 31 de diciembre de 2020. 

 

2. FIN DE SEMANA DE AVENTURA EN MULCHEN  

Incluye: 

- 2 días y 1 noche para dos personas en cabañas El Perezoso  

- Canyoning en Salto del Rehuén con Operador Explorar 

Condiciones del premio: 

- Premio no válido para feriados. 

- Sujeto a disponibilidad de fechas disponibles del servicio de Canyoning y 

disponibilidad de cabañas. Se indicará calendario de fechas de la actividad. 

- No incluye comidas, ni transporte. 

- Debe reservar con anticipación para coordinar los servicios 

- Válido a canjear hasta el 31 de diciembre de 2020. 
 

3. 1 NOCHE DE ALOJAMIENTO PARA DOS PERSONAS EN HOTEL MDS CONCEPCIÓN 

Incluye: 



   
- Desayuno Buffet / WiFi / Piscina Temperada / Sauna-Jacuzzi / Estacionamiento 

/ Champaña, flores y Entrada a Casino Marina del Sol. 

 

 

 

4. 1 NOCHE DE ALOJAMIENTO PARA DOS PERSONAS EN FIN DE SEMANA EN HOTEL PETRA 

CONCEPCIÓN   

Incluye: 

- Desayuno buffet 

- Uso de Gimnasio y Sauna 

- Estacionamiento  

 

5. ASCENSIÓN POR EL DÍA AL VOLCÁN ANTUCO: 

Incluye: 

- Guías de montaña local inglés y español. 

- Snack: Dos frutas y sándwich 

- Equipo técnico:  Piolet, casco, crampón, bota de montaña, mochila, polainas y 

guantes de abrigo. 

- Entrada al Parque Nacional Laguna del Laja. 

- Traslado Ida y Vuelta  

- Seguro de accidentes 

 

6. ESCAPADA A CAÑETE Y LAGO LANALHUE DOS DÍAS Y 1 NOCHE PARA 2 PERSONAS: 

Incluye:  

- City tour  

- Cena de Bienvenida en Restaurant Intercultural La Sazón del Lago 

- Alojamiento en Nidal del Parque Ecológico Reussland 

- Canopy en Monte Verde, lago Lanalhue  

- Vigencia: de abril a nov 2020 exceptuando fin de semana largo o fiestas patrias 

 

7. FULL DAY DE AVENTURA EN EL RIO CARAMPANGUE  

Incluye: 

- 4 ticket para Floating, travesía de 2 horas por el río Carampangue, observación 

y fotografía flora y fauna, caída de agua, baño en pozones y visita a playa con 

Rafting Nahuelan 

- Traslado ida y vuelta desde Municipalidad de Curanilahue.  


