Bases Concurso Instagram
El Instituto de Humanidades de la Facultad de Gobierno UDD, invita a todos los estudiantes
de pregrado de la Universidad del Desarrollo a participar en su segundo Concurso
Instagram. A continuación, expondremos las bases.
CONCURSO SORTEO INSTAGRAM (Abril 2020).
¿Qué debes hacer para participar del sorteo?
1. Debes ser alumno regular de pregrado de la Universidad del Desarrollo y seguirnos en
Instagram: @humanidadesudd
2. Debe etiquetar a 3 de sus amigos (también deben ser alumnos de pregrado UDD) en la
sección de comentarios de la publicación del concurso acorde a tu sede (Santiago o Concepción).
3. Los tres amigos que etiquetaste deben seguirnos para que puedas participar. Esto no
significa que tus amigos también estén participando del sorteo por ser mencionados en el
comentario ni por seguirnos.
4. Se elegirá, por mecanismos de selección aleatoria y al azar, un comentario de las publicaciones del concurso.
5. Se revisará que el participante que etiquetó y los amigos etiquetados nos sigan y sean
estudiantes de pregrado UDD.
6. Se elegirá 1 ganador por sede (Santiago y Concepción) al azar.
7. En caso que alguien concurse en la sede que no es estudiante regular, esa participación
será anulada y descalificada.
8. En el caso que hayan alumnos de intercambio en Santiago y sean de Concepción, deberán participar en la sede de origen.
¿Cómo será el procedimiento para elegir a los ganadores?
1. Se elegirán al azar los comentarios de las publicaciones del concurso.
2. Cuando se identifique al primer preseleccionado al azar se revisará que éste y sus tres
amigos nos sigan.
3. Si cumple con estas condiciones, se le solicitará por DM (Mensaje Directo de Instagram)
el RUT de él y sus amigos para verificar que sean estudiantes de pregrado UDD y la sede.
4. Una vez verificado que tanto el preseleccionado como sus amigos nos siguen y son
estudiantes de pregrado de la UDD, el preseleccionado será anunciado como ganador y se
le hará entrega del premio.
5. El mismo procedimiento se realizará para el ganador de la segunda sede.
6. El sorteo se realizará el jueves 7 de mayo y se anunciarán los ganadores, a través de
Instagram y notificación al email.
Fechas Concurso
1. Inicio concurso: miércoles 1 de abril.
2. Final del concurso: jueves 30 de abril a las 23:59 hrs.
3. Anuncio ganadores: jueves 7 de mayo.

