
Bases Concurso de Dibujo “Cuida tu Vida, Cuida tu Tren”

NORMAS GENERALES
PRIMERO: Las presentes bases tienen por objeto reglamentar y  establecer el procedimiento, el 
plazo, el jurado, el premio y  procedimiento de entrega y  disposiciones varias del Concurso 
denominado Concurso de Dibujo, en adelante e indistintamente el concurso “Cuida tu Vida, Cuida 
tu Tren” organizado por Ferrocarril Antofagasta Bolivia (FCAB) y El Nortero.

SEGUNDO: Los ganadores de este concurso serán comunicados mediante el sitio web 
www.elnortero.cl 

PLAZO DEL CONCURSO
TERCERO: El Concurso se realizará a partir del día 26 de septiembre hasta el 18 de Octubre de 
2011.

DE LOS CONCURSANTES
CUARTO: Son participantes o concursantes las personas naturales que residan EN  LA CIUDAD DE 
ANTOFAGASTA, sean nacionales o extranjeros que cursen cuarto básico en cualquier 
establecimiento de la ciudad. Para estos efectos deberán entregar un dibujo que cumpla con los 
siguientes requisitos: 
- Tener la temática del cuidado en los cruces Ferroviarios
- Estar en una hoja de bloc tamaño
- Técnica lápices de colores

QUINTO: Sólo podrán participar en el Concurso las personas definidos en el artículo anterior. 
SEXTO: Para los efectos de las presentes bases, se considerará que cada curso podrá entregar 5 
dibujos.

SÉPTIMO: Se encuentran completamente impedidos, inhabilitados o incapacitados para participar 
en el Concurso las siguientes personas:

1. Hijos y parientes de Empleados de FCAB
2. Hijos y parientes de Empleados de El Nortero

OCTAVO: La participación en el Concurso regido por estas bases, implica para cada participante el 
reconocimiento de su posibilidad de perder o ganar. 
NOVENO: Se considerarán válidamente inscritos en el Concurso a  los participantes que entreguen 
el dibujo con los requisitos antes mencionados, además que tengan los datos personales ingresen 
sus datos en forma legal, esto significa que deberán ingresar sus datos personales y  correo 
electrónico válido. Por lo tanto, no se admitirán seudónimos o nombres de fantasía.

DÉCIMO: Se entiende que el concursante que participa en el sitio web asignado, en cualquiera de 
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sus fases, conoce y acepta los términos del Concurso regidos por estas bases. 

Nadie podrá posteriormente alegar desconocimiento total o parcial de las bases.

DECIMO  PRIMERO: El concursante autoriza expresa e irrevocablemente a Ferrocarril Antofagasta 
Bolivia (FCAB) y  El Nortero para que en forma conjunta o separada realicen los siguientes actos, sin 
que sea necesario efectuar pago alguno por ellos:

1. Utilizar con fines publicitarios, comerciales, de marketing y promoción los dibujos 
participantes en el Concurso, como asimismo cualquier otro dibujo ingresado a la página 
web. Dentro de esta facultad, se entiende que el participante renuncia a la utilización, 
comercialización, promoción, venta, uso, enajenación o disposición a título gratuito u 
oneroso del dibujo propuesto para el concurso de FCAB y El Nortero.

2. Utilización de sus nombres, seudónimos, así como cualquiera otra reproducción de esta y/o 
de su imagen que en la materia considere útiles para fines promocionales y de publicidad.

Asimismo, el concursante cuya proposición de dibujo resultare elegida como ganadora del Concurso 
quedará obligado a suscribir los documentos públicos o privados que sea necesario otorgar a objeto 
de transferir a favor de FCAB la propiedad intelectual sobre el dibujo presentado.

ACERCA DEL DIBUJO
DECIMO SEGUNDO: Para los fines de la presente bases el dibujo presentado a la actividad deberá 
ser original, creativo, interesante, insólito, que concuerde con los fines del Concurso y las directrices 
del proyecto.
Si el dibujo presentado por los participantes induce a error o engaño, confusión, no cuenta con las 
autorizaciones exigidas, se encuentra inscrito a favor de un tercero en los Registros competentes o 
por otra causa que impida la libre utilización por FCAB, será rechazado del Concurso.

DECIMO TERCERO: FCAB y  El Nortero no serán responsables de ningún daño o perjuicio que 
pudiere causar a terceros la utilización del dibujo ganador, en consideración a que éste es de 
creación propia de cada uno de los participantes en el Concurso.  

SISTEMA DE VOTACIÓN Y ELECCIÓN
DECIMO CUARTO: Al final del plazo establecido en el artículo TERCERO  y  dentro del plazo de 5 
días hábiles se recolectarán todos los dibujos SUGERIDOS y serán subidos a la web donde serán 
votados por un plazo de tres semanas, donde los 10 más votados pasarán a la final del concurso. 
Los dibujos más votados, serán evaluados por un comité asignado para tales efectos, atendiendo los 
criterios formulados en el artículo DÉCIMO SEXTO, desde donde saldrá el ganador.

JURADO
DECIMO QUINTO: El jurado estará integrado por los representantes del mundo del arte, personal de 
FCAB y El Nortero.
El jurado se reunirá para seleccionar dibujo ganador dentro de los 10 días hábiles posteriores al 
cierre del Concurso. Cada miembro del jurado votará por uno de los nombres propuestos, y el 
ganador será el que obtenga más votos. Si el dibujo seleccionado fue propuesto por varias personas 
el ganador del Concurso se definirá por sorteo. 



Será deber de los miembros del jurado garantizar la debida transparencia y  publicidad de sus 
decisiones.  

DEL PREMIO Y PROCEDIMIENTO DE ENTREGA
DECIMO SEXTO: El participante ganador, recibirá por parte de FCAB y  El Nortero en calidad de 
premio un Netbook. El premio indicado será entregado en forma gratuita al ganador del Concurso.
Además del premio antes mencionado, el dibujo ganador será impreso y utilizado en una campaña
También se premiará al curso del ganador con un Televisor LCD de 32 pulgadas más un DVD, 
mientras que se entregará un netbook como premio a una de las personas que participó como 
votante en el concurso a través de El Nortero.

El premio al ganador no incluye ningún otro bien o servicio distinto del mencionado en el párrafo 
anterior, y no podrá exigirse el canje del premio por dinero en efectivo, ni por ninguna otra 
prestación, ni aún cuando el ganador no pudiera gozar del premio total o parcialmente por cualquier 
causa. 

La circunstancia de ganar el premio no asegura que las autoridades competentes decidan 
utilizar el dibujo para la campaña posterior.

DECIMO SÉPTIMO: Todos los trámites que involucren el otorgamiento del premio al participante 
ganador son de exclusiva responsabilidad de FCAB y  El Nortero. En consecuencia, FCAB y El 
Nortero no tendrá responsabilidad alguna, sea civil, penal o administrativa que devengue de los 
actos o hechos consignados precedentemente, ni tampoco respecto a los daños o defectos que el 
premio pueda o pudiera ocasionar al participante ganador, o tercero. 

DECIMO OCTAVO: El concursante ganador, por sí o por medio de representante deberá dirigirse 
con su cédula de identidad a las oficinas de FCAB, ubicada en Coquimbo #888, Oficina 301, 
Antofagasta, para solicitar la entrega de su premio. 

En caso de obrar a nombre de otra persona se exigirá acreditación del poder, mandato o 
representación.

FCAB y el Nortero no se responsabilizan por posibles daños o pérdida o defectos del premio.
DECIMO NOVENO: El premio deberá cobrarse dentro de 30 días corridos siguientes a la fecha de 
publicación en el sitio Web www.elnortero.cl. Vencido este plazo el participante perderá sin más, su 
derecho a cobrarlo.

DISPOSICIONES VARIAS
VIGESIMO: Sólo FCAB y El Nortero, estará facultado para modificar sin restricciones el presente 
reglamento, siempre y cuando tengan por objeto mejorar la realización del Concurso.
En el evento de producirse cambios o modificaciones de cualquier especie, éstos se comunicarán 
con la debida antelación a los concursantes, a través del sitio Web www.elnortero.cl. 
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Lo anterior, no generará derecho alguno o reclamo por parte de los participantes ni responsabilidad 
ulterior de ningún tipo para FCAB y El Nortero.
VIGESIMO PRIMERO: Cualquier situación no contemplada en este reglamento será definida por el 
FCAB y  El Nortero  y los concursantes no tendrán derecho a reclamo alguno sobre lo resuelto por 
éste.

VIGESIMO SEGUNDO: El Nortero y FCAB se reservan el derecho para excluir de este concurso, 
toda votación vía Internet que provenga de fuentes externas al sitio www.elnortero.cl  

VIGÉSIMO TERCERO: Ni FCAB ni El Nortero serán responsables por los daños o perjuicios que 
pudiere sufrir cualquier concursante o los terceros, en sus personas o bienes, con motivo y/u ocasión 
de la participación en el presente concurso y/o del uso del premio, lo que es aceptado 
incondicionalmente por cada concursante.
VIGÉSIMO CUARTO: FCAB y El Nortero tampoco son responsables por los menores de edad que, 
sin autorización de sus padres o representantes, pudieran intervenir de cualquier forma en el 
Concurso.
VIGÉSIMO QUINTO: Ni FCAB ni  El Nortero serán responsables de problemas técnicos que afecten 
al sitio Web en que se participa en el Concurso y de las eventuales consecuencias que deriven de la 
no entrega o entrega errónea de cualquier tipo de información. 
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