
CONCURSO CATARSIS GANA UN SPOT”

BASES DEL CONCURSO:

PRIMERO: En Coyhaique, febrero 2023, la productora Catarsis Films E.I.R.L (en
adelante "la Productora"), está realizando una campaña de marketing para
posicionar su marca Catarsis con el fin de difundir sus productos y servicios. Para
ello, ha creado un sorteo que regala 2 videos profesionales valorados en $500.000
pesos, destinados a emprendedores que podrán utilizarlos para sus propias
campañas comunicacionales (en adelante "Participantes"). Los Participantes
deben cumplir con los requisitos especificados en las siguientes bases.

SEGUNDO: La Productora convoca y organiza el presente sorteo a través de sus
redes sociales Instagram y Facebook, siendo estos sus canales oficiales de
comunicación. Las presentes bases son el único instrumento que se dispone para
establecer la mecánica de participación y entrega de los premios comprometidos.

TERCERO: Puede participar cualquier persona natural o jurídica, con o sin
emprendimiento formalizado, que sea considerada una MIPYME (micro, pequeña y
mediana empresa según el Servicio de Impuestos Internos). La participación puede
ser en propio nombre o en representación de terceros.

CUARTO: Los participantes deben cumplir con los siguientes requisitos para ser
parte del sorteo:

- Seguir las redes sociales de Catarsis Films: Instagram
@catarsis_films, Facebook @catarsis_live y YouTube @canalcatarsis.

- Comprar un ticket de cualquiera de sus proyectos terminados o en
desarrollo en su plataforma web, con un valor mínimo de $5.000
pesos.

- Enviar un correo a hola@catarsis.cl con el asunto "QUIERO EL
VIDEO", adjuntando el comprobante de pago del ticket y los datos del
nombre y teléfono de la persona o emprendimiento que concursa.

- Mencionar a la productora en Instagram con el hashtag
"#quieromivideo @catarsis_films".



QUINTO: La Productora entregará un video profesional valorado en $500.000
pesos, con una duración máxima de 1 minuto, que incluye 1 jornada de guion, 1 de
producción, 1 jornada de grabación, 1 jornada de edición y post producción. Este
valor no incluye el traslado, alojamiento, ni comida en caso de que el ganador resida
fuera de Coyhaique, Puerto Aysén, Mañiuhuales, Ñirehuao, Cerro Castillo,
Balmaceda o Pto Ibañez.

SEXTO: Los participantes que optarán al premio serán aquellos que logren una
mayor cantidad de compra de tickets y menciones en las redes sociales (Instagram
@catarsis_films, Facebook @catarsis_live y YouTube @canalcatarsis), contando la
historia de su emprendimiento o el emprendimiento al que recibirá el premio (en
caso de que concurse un tercero). Se valorará la calidad de la historia, el valor
cultural y económico del emprendimiento. De ahí se elegirán los dos ganadores.

SÉPTIMO: El concurso comenzará en febrero de 2023 y finalizará en abril de ese
mismo año. Los dos ganadores serán notificados a través de las redes sociales y
por correo electrónico o teléfono, según los datos proporcionados junto con el
comprobante de pago del ticket, que es un requisito esencial para recibir el premio.
La productora entregará el premio después de acordar con los ganadores en un
plazo no superior a 6 meses después de anunciar a los ganadores.

OCTAVO: Los participantes no pueden solicitar un reembolso una vez hayan
realizado el pago.

NOVENO: Si no se alcanza un mínimo de 200 participantes durante el período
establecido, el concurso puede declararse desierto. En ese caso, la productora
podrá devolver el dinero íntegro a aquellos participantes que lo soliciten en un plazo
no mayor a 72 horas después de comunicar la decisión a través de las redes
sociales de la productora.

DÉCIMO: Las bases pueden ser modificadas sin previo aviso y republicadas sin
afectar estructuralmente el concurso.

DÉCIMO PRIMERO: Se entiende que los participantes aceptan estas bases
íntegramente al enviar su comprobante de pago de los tickets.

¡Exit�, t� dese� e� equip� Cata�si�!

Más información:hola@catarsis.cl


