aquella información veraz y oportuna que el Organizador solicite con tal fin. El Organizador
queda autorizado para, a su juicio exclusivo, excluir en cualquier tiempo del Concurso a
aquellas personas que no cumplan con las condiciones necesarias para ser Participante, o no
cumplan las Bases.

3.

El “ Plazo” de vigencia del Concurso será de sde e l día viernes 8 al vie rnes 22 de octubre de
2021 a las 23:59 horas. En consecuencia, solo participarán en el Concurso aquellas personas
que hubieren cumplido con todos los requisitos indicados en la sección IV siguiente, dentro
del Plazo antes señalado.

IV. De l Concurso.
Para participar en el Concurso, los Participantes deberán
1. Re gistrarse e n la Ficha de Inscripción de Protagonistas 2030 completando la ficha que se
encuentra en la web https://protagonistas2030.elmercurio.com/
2. Seguirnos en Instagram @protagonistas2030
3. Subir en tu perfil de Instagram una imagen relativa a la doble jornada y susconferencias, que se
desarrollarán el 20 y 21 de octubre de 2021, con un comentario alusivo a ella.
4. En ese posteo, etiquetar a tres amigos de Instagram. No hay límites para la cantidadde posteospor
perfil y no vale etiquetar cuentas de famosos, falsas o de productos, etc.
Tendrás más opciones de ganar si comparte s la publicación del concurso de Protagonistas e n
tu historia y nos e tique tas (si tu cue nta e s privada nos mandas un pantallaz o).
El Concurso podrá ser promocionado en distintos medios tanto escritos, como digitales, red de
medios, etc.
El plaz o para inscribirse y poste ar ve nce e l 22 de octubre de 2021 a las 23.59 hrs.
Se descartarán todos los posteos con imágenes y frases descalificadoras o que atenten contra las
buenas costumbres. El Mercurio no se responsabilizará por los posteos o fotografías o imágenes
subidas en Instagram, todo será responsabilidad exclusiva de la persona que postea.
5. El día lunes 25 de octubre de 2021, se revisará la lista de inscritos al Concurso para sortear
entre todos los inscritos que cumplan con los requisitos.
PREMIO S
6. Entre quienes cumplan con los 4 requisitos señalados se sortearán los siguientes premios:
 5 Apple AirT ags
 5 Apple AirPods
 1 Ipod Shuffle
 3 sets de productos Faber Castell
 5 libros Ediciones El Mercurio
En adelante cada uno denominado el “ Premio”.
El sorteo de se re aliz ará e l lune s 25 de octubre de 2021. Se e fe ctuará e n las
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