BASES DEL CONCURSO SIKA CHILE
"MAESTROS DE LA PREDICCIÓN”

1.- ANTECEDENTES GENERALES
SIKA CHILE S.A. RUT 91.947.000-3, domiciliada en Avda. Salvador Allende 85 San Joaquin,
Santiago, en adelante también SIKA, organizará un concurso dentro de la República de Chile para
todas aquellas personas que sean seguidores de las redes sociales (Instagram y Facebook) de
Sika Chile.

2.- TÉRMINOS DE PARTICIPACIÓN
2.1. Es requisito para participar en el concurso la aceptación, en su totalidad, de las presentes
Bases expuestas por Sika Chile.
2.2. Quedan excluidos de este concurso las personas que trabajen o presten algún servicio
directo con Sika Chile.
3.- QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR
a) Pueden participar en este concurso todas las personas que sigan las cuentas de Instagram y/o
Facebook de Sika Chile.
b) Que residan dentro del territorio Nacional.
c) Sean mayores de 18 años.

4.- DURACIÓN DEL CONCURSO
La competencia tendrá duración entre los días.
1. Inicio el jueves 29 de abril y finalización martes 4 de mayo a las 18:00 hrs.
5.- CÓMO PARTICIPAR
Para participar, el usuario deberá comentar la publicación, pronosticando los resultados de los
tres partidos que se llevarán a cabo por los equipos
-

-

U la Calera V/S Vélez, día martes 04 de mayo a las 18:15 hrs.
Palestino V/S NEWELL`S, día martes 04 de mayo a las 20:30 hrs.
Huachipato V/S Rosario Central, miércoles 05 de mayo, a las 18:15 hrs.

6. PREMIOS Y SELECCIÓN DE GANADORES
6.1. Los primeros cinco participantes que acierten el resultado de los 3 partidos llevados a cabo
en las fechas anteriormente mencionadas, serán los ganadores de una camiseta a elección
(entre Huachipato, Palestino y Unión La Calera)
6.2. Los ganadores de este concurso se darán a conocer el día jueves 06 de mayo a través de
nuestras Redes Sociales.
7. ENTREGA DEL PREMIO
7.1. Los ganadores del premio serán anunciados mediante nuestras Redes Sociales y serán
contactados por mensaje internos.
7.2. Los premios que no sean cobrados en el plazo de 15 días corridos desde la fecha de contacto
con los respectivos ganadores del Concurso caducarán y el participante ganador perderá todo
derecho a su cobro y el premio podrá ser utilizado en un próximo concurso organizado por Sika
Chile.

SANTIAGO DE CHILE, JUEVES 29 DE ABRIL DEL 2021
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