
BASES DEL CONCURSO 

“Radio Corazón Te regala un Food Truck” 

1. ORGANIZADORES DEL CONCURSO 

Identificación de la Empresa Organizadora del concurso Iberoamericana Radio Chile S.A., Rut 
N°96.867.990-2, del giro de su denominación, representada por Ricardo Berdicheski Sommerfeld, 
Director General, cédula nacional de identidad N°8.868.696-9, todos con domicilio en Eliodoro 
Yáñez 1783, comuna de Providencia y, en adelante “El organizador” organiza a través de Radio 
Corazón el concurso “Radio Corazón Te regala un Food Truck” 

2. CONTENIDO Y MECÁNICA DEL CONCURSO 

“Radio Corazón Te regala un Food Truck” se llevará a cabo entre los días 15 de Julio al 15 de 
Agosto, ambos del año 2019 y consta de dos partes. 

La primera parte, que va desde el inicio y por 3 semanas,  consiste en que cada persona interesada 
en participar en el concurso deberá enviar una historia donde explique porqué debe ser  el 
ganador(a) del premio. Para concursar, los participantes deben ingresar a www.corazon.cl  
completar el formulario con sus datos personales y dejar su historia con la que quiere participar.  
Los datos quedarán automáticamente ingresados en una base de datos para concursar por el 
premio. 

Después de este período la dirección de la radio elige las 5 mejores historias que se hayan recibido 
y coordina con sus autores la grabación de un audio en que explique porqué debe ganar. Este 
audio se usará de promoción de la fase final ,la última semana del período de concurso. 

El ganador(a) del concurso será determinado mediante sorteo el día 16 de Agosto , entre las 5 
historias finalistas. A cada autor se le hará escoger una llave, entre 5 posibilidades, siendo una sola 
de ellas la que abre el food truck . El orden de elección de llave se hará mediante tómbola.  

El premio es sólo uno por lo que habrá solamente un (a) ganador (a) 

El Organizador no será responsable por problemas de transmisión de datos o por los mensajes que 
contengan datos incompletos o que no respondan a las presentes bases. Tampoco se aceptará 
ninguna impugnación al criterio de elección que tenga la dirección. 

3. VIGENCIA 

El concurso se llevará a cabo entre los días 15 de Julio al 16 de Agosto, ambos del año 2019. 
Siendo la primera parte de este , el período que va desde el 15 de Julio al 7 de Agosto 

Lo anterior es sin perjuicio que el organizador decida extender el plazo de vigencia del concurso, si 
las circunstancias así lo ameritan, para lo cual informará oportuna y adecuadamente a los 
participantes. 

http://www.corazon.cl/


 

Sólo podrán participar los mayores de 18 años que al momento de la inscripción cuenten con 
cédula de identidad vigente. 

No podrá participar el personal de Iberoamericana, ni sus filiales, relacionadas o coligadas. 

Los participantes, declaran que eximen de toda responsabilidad a Iberoamericana Radio Chile S.A. 
en cuanto a los reclamos o acciones por el uso y publicación de las historias s a través de sus 
medios y declaran que desde ya cuentan con la autorización de difusión y publicación de las 
mismas. 

La participación en este concurso implica el conocimiento y la aceptación de las siguientes bases y 
condiciones. Cualquier violación a éstas o a los procedimientos o sistemas establecidos por el 
organizador para la participación en este concurso implicará la inmediata exclusión de la 
competencia y/o la revocación del premio. 

 

4. Recepción de las historias 

Las historias se recibirán a través de la página web de radio www.fmdos.cl a partir del día 15 de 
Julio y hasta el día 7 de Agosto a las 12:00 horas, ambos del 2019. 

Con todo, Iberoamericana, por razones de fuerza mayor, se reserva el derecho de poner término 
anticipado al presente concurso, informando al efecto a los participantes, lo cual no generará 
responsabilidades ni compensaciones de ningún tipo a favor de terceros por parte de 
Iberoamericana Radio Chile S.A. 

5. Elección de los Ganadores 

El día 8 de Agosto de 2019 se elegirán a los 5 finalistas . Para ello, entre las historias recibidas, la 
dirección de la radio Corazón elegirá las 5 que a su juicio son las merecedoras del premio, decisión 
que es inobjetable por parte de los participantes.  

El día 16 de Agosto de 2019, pasadas las 16:00hrs , se el sorteo en vivo y en directo a través del 
aire de radio Corazón y de una transmisión especial por streaming en el sitio web y el Facebook de 
la emisora. Los finalistas deben estar presentes en el sorteo final o representados por un mayor de 
edad debidamente autorizado notarialmente por el autor(a). En caso de ser de regiones Radio 
Corazón y sus asociados no pagarán traslado , alojamiento ni viático al autor (a). 

  



6. Comunicación de los resultados: 

El resultado del concurso será comunicado el mismo día 16 de Agosto del 2019  a través del aire y 
en la página web de la radio Corazón y se pondrá a disposición del ganador el premio en el 
domicilio de la radio ubicado en Avda. Eliodoro Yáñez 1783, comuna de Providencia, Santiago, 
Chile, hasta 1 día hábil después.  

7. Premios 

El ganador del primer lugar será acreedor del siguiente premio: 

Un carro Food Truck cuyas especificaciones técnicas se encuentran adjuntas a estas bases 

Todos los demás gastos no comprendidos en estas bases, como permisos municipales, sanitarios u 
otros serán a cargo y cuenta exclusiva del ganador. Si el ganador es de regiones no se incluye el 
traslado hasta su domicilio. 

El premio será entregado por Iberoamericana Radio Chile S.A., en su domicilio, ubicado en Av. 
Eliodoro Yañez 1783, comuna de Providencia. 

El premio no podrá ser canjeados por dinero u otros premios en ningún caso, no podrá ser 
transferido o intercambiado y no podrá ser reclamado por otras personas distintas del ganador. 

En caso que el premio resultare gravado con algún impuesto existente o a crearse en el futuro, el 
importe correspondiente al mismo será a exclusivo cargo del ganador. 

10. Garantía del premio 

“El organizador” no se hará responsable de los daños y perjuicios que pudieran sufrir el ganador 
en sus personas y/o bienes, con motivo o en ocasión del uso del premio o sus traslados . 

La responsabilidad de “el organizador” finaliza con la puesta a disposición del ganador del premio, 
y de ninguna manera continua en relación al ganador. El ganador mantendrá indemne y a salvo a 
“el organizador”, a sus agencias o afiliadas por cualquier daño, pérdida, accidente acaecido como 
consecuencia del premio. 

11. Modificación de bases 

“El Organizador” se reserva el derecho de modificar las bases en forma total o parcial, debiendo 
comunicar tal circunstancia a través de la página web www.corazon.cl 

12. Aceptación de bases 

La participación en este concurso implica la total aceptación de estas bases, así como de las 
decisiones que posteriormente tomara “El organizador” en virtud de las mismas, y de las que “El 
organizador” pudiera adoptar con relación a cualquier cuestión no prevista en ellas. “El 
organizador” no será en modo alguno responsable por ninguna interrupción, corte y/o deficiencia 



que pudiere dificultar el acceso y/o la navegación en Internet por parte de los participantes, 
incluyendo en este sentido deficiencias en los servidores. 

13. Publicidad 

El ganador autoriza expresamente a “El organizador” a difundir su nombre, localidad, imágenes o 
voces, con fines comerciales y/o publicitarios, comprometiéndose asimismo a prestar su 
colaboración para las actividades promocionales y publicitarias que fuera menester para ello, sin 
derecho a compensación alguna, en la forma y medios que “el organizador” considere 
convenientes, durante la vigencia de la promoción, y hasta los 60 días posteriores a su finalización. 

 

IBEROAMERICANA RADIO CHILE S.A. 

 

Ricardo Berdicheski S. – Sergio Schlesinger 

 


