Santiago, 11 Enero de 2022

Acta Resultado Final Concurso #ChileisBackChallenge
En conformidad con lo dispuesto en la Resolución Exenta N°493 del Servicio Nacional de
Turismo de Chile que señala que el comité de Selección del Concurso #ChileisBackChallenge,
conformado por los funcionarios de la Subdirección de Marketing, don César Ramírez Alarcón y doña
Romina Reyes Pizarro -en adelante, “la Comisión”- en su proceso de verificación que los
participantes cumplan con los requisitos para ser concursantes y la supervisión de todo el proceso
del concurso declaran lo siguiente:
El concurso #ChileisBackChallenge se desarrolló desde el lunes 6 de diciembre de 2021,
donde el hito de lanzamiento del concurso fue en la Feria Internacional de Turismo FIT en Buenos
aires Argentina y tuvo una duración hasta jueves 6 de enero 2022. Durante este periodo y según lo
dispuesto en las bases del concurso se fueron seleccionando 5 perfiles a través de la plataforma
Instagram por cada semana, teniendo un total de 20 preseleccionados en las cuatro semanas que
duró el concurso. Los perfiles son de la red social y la selección de éstos fue por cantidad de “me
gusta” en la fotografía publicada. Para poder ser seleccionado cada perfil debía realizar los
siguientes pasos:
1- Para poder participar del concurso, el interesado/concursante debía "Seguir" la cuenta de
Chile travel (@Chiletravel en Instagram).
2- Posteriormente debía publicar un post con una fotografía que muestre una foto en su muro
de Instagram respondiendo a la frase “Dónde te sentiste más aventurero” usando el hashtag
#ChileIsBackChallenge y posterior a ello, completar el formulario de la página web
www.chileisback.com
3- Dicho post deberá ser publicado en “modo público” utilizando el hashtag:
"#ChileIsBackChallenge” y etiquetando a @Chiletravel.
4- Una vez realizada la acción anterior, el concursante debía ir al sitio web
www.chileisback.com para completar un formulario de contacto.
Luego de tener a los 20 preseleccionados “la comisión” se reunió el viernes 7 de enero 2022
para revisar que cada uno de los preseleccionados que cumplieran con todos los requisitos de
postulación (admisibilidad), dando por aceptado y confirmados a los 20 preseleccionados. Estas
exigencias se detallan a continuación:

1- Ser chileno (a) o extranjero (a) de cualquier nacionalidad residente en el exterior. El
postulante que haya salido ganador deberá comprobar su identidad mediante la cédula de
identidad o pasaporte respectivo.
2- Ser mayor de 18 años.
3- Conocer las presentes bases.
4- Estar registrado o registrarse como seguidor de la cuenta de Instagram de @Chiletravel.
5- Cumplir los pasos señalados en la cláusula IV anterior sobre MODALIDAD DEL CONCURSO,
PERÍODO DE POSTULACIÓN.
Posteriormente, el día lunes 10 de enero 2022, se realizó el sorteo para poder seleccionar a
los 4 ganadores del concurso #ChileisBackChallenge mediante la aplicación “App Sorteos” eligiendo
al azar a 4 perfiles, finalmente los ganadores y el destino que cada uno visitará son los siguientes:
1234-

Tamosy Provence @tamisyprovensi
Chaimae Tmimi @chaimatmm
Vlada Gromova @vladaraar
María José Gómez @whiteherz

San Pedro de Atacama
Pucón/Villarrica
Torres del Paine
Valle del Elquí

De esta forma concluye el proceso de revisión del concurso #ChileisBackChallenge y se
confirma a los ganadores de este proceso

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.

____________________
Romina Reyes Pizarro
RUT: 15.534.578-0

____________________
César Ramírez Alarcón
RUT: 15.193.791-8

