
 

Bases concurso “RADIO FUTURO & T4F BIZARRO te llevan 

al SOLID ROCK de ARGENTINA” 
 

PRIMERO. Antecedentes Generales.  

T4F BIZARRO PRODUCCIONES SpA. en adelante “T4F BIZARRO” e 

IBEROAMERICANA RADIO CHILE en adelante “RADIO FUTURO” y 

en conjunto “LOS ORGANIZADORES”, han organizado la presente 

promoción en los términos y condiciones estipulados en las presentes Bases de 

Sorteo.  

 

SEGUNDO. Participantes.  

Podrán participar en la promoción todos los usuarios que se inscriban e 

ingresen sus datos reales a través de la web www.futuro.cl y que vayan 

cumpliendo los requisitos del concurso. Solo podrán participar mayores de 18 

años cumplidos a la fecha de ingresar sus datos y con documento de identidad 

vigente (cedula de identidad o pasaporte), de lo contrario, en caso de ser 

favorecido el premio quedara sin efecto.  

 

TERCERO. Premio.  

Los organizadores entregarán un total de 1 (un) viaje individual a el concierto 

SOLID ROCK en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, que incluye pasaje 

aéreo, traslados, hospedaje con desayuno, viatico de alimentación y entrada 

para el concierto que se realizará el día 6 de diciembre de 2017, todo de 

acuerdo con el itinerario e instrucciones entregadas por los organizadores. El 

paquete individual incluye:  

 

 



• Pasaje Aéreo ida y vuelta clase económica. El viaje tendrá como fecha de 

salida el día 6 de diciembre y de regreso el día 7 de diciembre ambos del 

2017 

 

• Traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto, en Argentina 

 

• Traslados in / out desde Hotel hacia lugar de realización concierto  

• Entrada para asistir al concierto SOLID ROCK. Quedan exentos del premio 

T4F BIZARRO ni RADIO FUTURO, asumen responsabilidad por la 

obtención o el financiamiento de cualquier visa u otros permisos de salida o 

ingreso al país y/o ciudades que sean necesarios y obligatorios para el 

ganador, ni se obligan a pago alguno respecto a excesos de equipaje, llamadas 

telefónicas de larga distancia, servicio al cuarto, lavandería, artículos del bar 

de la habitación, pérdida de bienes del hotel, daños a bienes del hotel o 

cualquier otro gasto que se incurra en el hotel, así como tampoco en gastos 

personales no relacionados con el programa (compras, transporte a sitios 

locales durante el tiempo libre que no formen parte del tour, gastos de 

comida), transporte durante el tiempo libre del ganador, cobertura de seguro 

de accidentes ni cualquier impuesto personal que se aplique al ganador por la 

recepción del Paquete.  

 

CUARTO. Mecánica Del Sorteo.  

 

La presente promoción consiste en que el participante deberá subir a la 

plataforma YouTube un video que debe tener una duración máxima de 1 (un) 

minuto y enviar el Link de dicho video a www.futuro.cl. El contenido del 

video decir relación con el concurso ‘El Reportero del Rock’.  



Resultará ganador del premio aquel participante que sea elegido por el equipo 

de Radio Futuro. En el sorteo también se elegirá 1 ganador “suplente”, quien 

sólo podrá acceder al premio en caso que el ganador no cumpliere los 

requisitos o condiciones para recibir el premio de conformidad a las presente 

bases y en estricto orden de prelación. El nombre del “suplente” se mantendrá 

en reserva y sólo se dará a conocer en caso que efectivamente se cumpla la 

condición para que este acceda al premio.  

 

 

 

QUINTO. Vigencia De La Promoción.  

La vigencia de la promoción será entre el 13 y el 30 de noviembre de 2017, 

ambas fechas inclusive.  

 

 

SEXTO. Condiciones Generales Para El Premio.  

 

a) El viaje se realizará entre los días 6 y 7 de diciembre de 2017. Los horarios 

serán indicados por Los Organizadores.  

b) El pasaje aéreo será originado en Santiago de Chile. Si el ganador tuviera 

residencia en otra ciudad del país, será de su cargo la llegada a la ciudad de 

Santiago.  

c) El premio incluye las tasas de aeropuerto.  

d) La reserva aérea de esta promoción es en categoría económica.  

e) No está permitido el cambio de fecha de los pasajes aéreos.  

f) Otros cambios, trámites de devolución y endoso a otra línea aérea, no son 

permitidos.  



g) Multas por reemisión y diferencias tarifarias a categoría superior, no es 

permitido.  

h) La línea aérea se reserva el derecho a realizar cambios de horario, itinerario y 

reprogramación de fechas sin previo aviso. Estos cambios son determinados 

privativamente por la aerolínea, las que pueden incluir razones climáticas, 

catástrofes naturales, problemas técnicos de la aeronave, huelga de personal. 

i) Será responsabilidad exclusiva del pasajero informarse y tener su 

documentación de viaje al día, pasaporte con la vigencia y exigencias, 

condiciones y términos que establezcan o requieran las autoridades pertinentes 

de Chile y del país de destino o escala técnica. 

Lo mismo se aplicará respecto de los permisos notariales correspondientes y 

cualquiera otra documentación pública o privada. El costo y trámite de la 

obtención la documentación de viaje necesario es de cargo y costo del cliente. 

j) El ganador (pasajero) deberá presentarse tres horas antes de la salida en 

cada aeropuerto. La circunstancia en que el beneficiario no se presente para 

hacer uso del cupo aéreo previamente canjeado, derivará en la pérdida íntegra 

e irrevocable del premio, sin posibilidad de solicitar un nuevo viaje.  

k) No está permitido el canje del premio en dinero efectivo.  

l) En caso de suspensión del Festival, los organizadores no tendrán obligación 

de indemnizar de ninguna manera al ganador.  

m) Cualquier situación, evento o circunstancia de caso fortuito, fuerza mayor 

o de cualquier otra naturaleza, como por ejemplo huelga de trabajadores, 

cierres de aeropuerto, decisión técnica de no despegue, etc., no será 

responsabilidad ni de T4F BIZARRO ni de RADIO FUTURO, al tratarse de 

situaciones fuera de su control y en las que no tiene ni puede tener injerencia. 

En estos casos la responsabilidad de T4F BIZARRO y de RADIO FUTURO 

se circunscribirá exclusivamente a la obligación de otorgar el premio del viaje 



y estadía en los términos de estas bases liberándolos desde ya y así 

declarándolo el concursante al momento de ingresar al sorteo. 

 

SÉPTIMO. Fecha, Lugar del Sorteo, Plazo y Forma para Reclamar la 

Entrega de los Premios.  

El resultado del premio se efectuará el 1 de diciembre de 2017, en las oficinas 

de RADIO FUTURO en la ciudad de Santiago. El ganador será contactado 

por RADIO FUTURO y comunicado a través de redes sociales de T4F 

BIZARRO y de RADIO FUTURO. El ganador tendrá como plazo máximo 

el día 4 de diciembre de 2017 para acercarse a reclamar el premio, según las 

instrucciones que se impartan.  

OCTAVO. Autorización. Al participar en el sorteo, el cliente autoriza y 

otorga su consentimiento para que T4F BIZARRO y de RADIO FUTURO 

divulguen, publiquen y promocionen por cualquier medio escrito o 

audiovisual, en forma indefinida, su nombre y datos personales, incluyendo 

voz, imágenes y/o fotografías, sin derecho a cobro de ninguna suma de dinero, 

siendo esta una condición esencial.  

 

NOVENO. Prohibición.  

El premio tiene el carácter de personal, por lo que no podrá cederse ni 

transferirse ningún título, ni solicitar su entrega o canje en dinero.  

 

DÉCIMO. Modificaciones.  

T4F BIZARRO y de RADIO FUTURO se reservan el derecho de modificar 

las presentes bases en cualquiera de sus partes, lo cual será comunicado.  

 

 



UNDÉCIMO. Legal.  

La sola participación en la promoción implica para los participantes el 

conocimiento y aceptación de todas y cada una de las disposiciones descritas 

en las presentes bases. La inobservancia de cualquier disposición de las 

presentes bases por parte de un participante, o su incumplimiento de alguno de 

sus requisitos, supondrá la inmediata exclusión del concurso y, en su caso, la 

revocación del premio obtenido. No habrá lugar a indemnización de perjuicios 

de ninguna especie en favor de los participantes de este concurso, que por 

cualquier hecho no imputable a T4F BIZARRO y de RADIO FUTURO. 

Desde ya el concursante exonera y renuncia desde ya al ejercicio de cualquier 

acción legal, ya sea, civil, laboral, penal, administrativa o de cualquier otra 

naturaleza.  

 

 

Gianfranco Grattarola Salinas 

Abogado 


