
 

 

Bases Concurso Instagram 

 El Instituto de Humanidades de la Facultad de Gobierno UDD, invita a las y los estudiantes de pregrado 

de la Universidad del Desarrollo a participar de su tercer Concurso Instagram. A continuación, 

expondremos las bases.  

CONCURSO SORTEO INSTAGRAM (abril 2021) 

 

¿Qué debes hacer para participar del sorteo? 

1. Debes ser estudiante regular de pregrado de la Universidad del Desarrollo y seguirnos en Instagram: 

@humanidadesudd  

2. Debes etiquetar a 3 de tus amigos en la sección de comentarios (quienes también deben ser 

estudiantes de pregrado UDD) 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. En caso que alguien concurse en la sede de la cual no es estudiante regular, su participación será 

anulada y descalificada.  

5. En el caso que haya estudiantes de intercambio en Santiago y que 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. Se revisará que él o la participante haya cumplido con las instrucciones del concurso (que haya 

etiquetado y que las personas etiquetadas nos sigan y sean estudiantes de pregrado UDD). 

3. Si cumple con estas condiciones, se le solicitará por DM (Mensaje Directo de Instagram) su rut y los 

etiquetados 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 sean estudiantes de 

pregrado de la UDD, el preseleccionado será anunciado como ganador y será contactado para la 

entrega del premio.  

5. El mismo procedimiento se realizará para ambas sedes. Habrá un ganador por sede. 

6. Quienes resulten ganadores obtendrán unos airpods.  

7.. El sorteo se realizará el lunes 3 de mayo, los resultados serán publicados en nuestra cuenta de 

Instagram y la persona ganadora será contactada por correo udd. 

 

https://www.google.com/search?safe=active&sxsrf=ALeKk00qzRVI6iU-Ie6Sh-XOCnX_pQx_Qw:1614108429372&q=audifonos+airpods&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwifz7683oDvAhVtCrkGHZueDNAQkeECKAB6BAgBEDU


Fechas Concurso 

 

1. Inicio concurso: jueves 1 de abril.   

2. Final del concurso: viernes 30 de abril a las 23:59 hrs.  

3. Anuncio ganadores: lunes 10 de mayo  


