Bases Legales Concurso “Somos Chile"
I. Premios (17 ganadores)
17 camisetas Colo-Colo edición especial 2018 (Firmadas por el plantel), más una
invitación al palco Under Armour para el debut con la camiseta 2018 para cada
ganador (entrada personal e intransferible. Si el ganador NO puede asistir, pierde el
derecho a palco, sin perder la camiseta). También entre todos ellos se sortearán 3
pases anuales a sector Cordillera del Estadio Monumental.
II. Concurso
1. Puede participar cualquier persona mayor de 18 años.
2. Para participar, deberán entrar al sitio www.somos-chile.cl y subir un video
cantando un extracto del himno de Colo-Colo a elección.
3. Entre todas los videos subidos se seleccionará 1 ganador por cada región del país
(16) más uno del extranjero al final del período del concurso.
4. Cada ganador por región será elegido de manera aleatoria a través del sistema
www.random.org
5. El concurso tiene fecha de inicio el 9 de noviembre de 2017 y cierra el 9 de
diciembre de 2017.
6. Cada concursante autoriza a Under Armour a utilizar los videos enviados para fines
de promocionar, comunicar o registrar la campaña.
III. Entrega del premio
1. Los ganadores serán contactados vía mail y anunciados en redes sociales.
2. Se coordinará a través de este mismo medio la entrega de los premios.
3. Si el ganador no responde al mensaje directo en el plazo estipulado de 5 días
hábiles, se procederá a elegir un nuevo ganador sustituto.
IV. Concursantes y ganador
1. Se estipula que los ganadores obtendrán, cada uno, 1 camiseta Colo-Colo edición
especial 2018 (firmada por el plantel) y 1 invitación al palco Under Armour. Además
entre ellos se sortearán 3 pases anuales a sector cordillera del Estadio Monumental.
2. La entrega del premio se coordinará con cada ganador.
3. Under Armour se reserva el derecho de descalificar participantes ante algún hecho
indebido o que altere el concurso en su transcurso normal. En el caso de ser necesario,
Under Armour puede tomar acciones legales.
V. Anexo (09/12/17)
El concurso se extiende hasta la “Noche Alba” (enero de 2018), en celebración por el
Campeonato de Transición 2017 obtenido por el primer equipo de Colo-Colo. Todos
los videos subidos hasta el 9 de diciembre siguen participando, teniendo las mismas
oportunidades de ganar que los que se sumen hasta el fin de esta extensión. El premio
de la camiseta 2018 cambia de edición especial a camiseta oficial 2018 (incluye nuevo
auspiciador).

