
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASES Y CONDICIONES DEL CONCURSO 

 

1. El concurso tiene por objeto sortear los siguientes premios: Audífonos inalámbricos Xiaomi, 

Aro de Luz, Balance Board y Cuaderno Digital Xiaomi (un solo producto por alumno) entre 

los cursos participantes. 

 
 
2. Para participar los alumnos deben completar el formulario que se encuentra en la siguiente 

página web: https://admision.uandes.cl/eventos-y-actividades/detalle-evento-por-

realizar/concurso-participa-con-todo-tu-curso 
 

3. Podrán participar todos los alumnos de III° y IV° medio que envíen los datos mencionados 

con plazo máximo al 01 de mayo de 2023 a las 23:59 horas. 

 

4. El sorteo del concurso será realizado el martes 02 de mayo de 2023 a las 17:30 horas. 

El          curso ganador será contactado a través del correo electrónico de la persona 

seleccionada al azar.  

 

5. La cantidad de premios entregados al curso será la misma cantidad de datos que se 

reciban, con un tope de 30 unidades. 

 

6. Al completar los datos anteriores, se autoriza a la UANDES para contactarlos y enviarle 

información respecto de sus carreras, becas, sistema de admisión a la Universidad y otra 

información de interés. 

 

 
7. La UANDES no será responsable por aquellas participaciones que no se reciban a causa 

de fallas de transmisión o técnicas de cualquier tipo, que no le sean imputables. 



8. En cuanto al premio: 

− Una vez informado los resultados, la UANDES se pondrá en contacto con el curso 
ganador en un plazo de 7 días hábiles, para la coordinación y selección de los 
premios según alternativas ofrecidas (Audífonos inalámbricos Xiaomi, Aro de Luz, 
Balance Board, Cuaderno Digital Xiaomi). 

− La coordinación estará liderada por un representante del curso, quien deberá enviar 
una relación en Excel con nombre del alumno y premio seleccionado. 

− La UANDES no será responsable por aquellas fallas de comunicación o coordinación 

de selección de premios interna por parte del curso ganador. 

− La cantidad de premios corresponde a 1 producto o premio por alumno, según la 
selección de su preferencia. Sin embargo, la entrega de premios estará sujeta al 
stock de productos en tiendas. 

− La cantidad máxima de premios a entregar será de 30 unidades. 

− Los premios no podrán ser canjeados por dinero u otras alternativas.  

− En ese caso de que el curso ganador no pudiese ser contactado dentro de los 

10 días hábiles siguientes a la realización del sorteo, el mismo caducará de forma 
automática sin necesidad de declaración alguna, y el premio podrá ser asignado a 
un ganador de reemplazo que será elegido inmediatamente a continuación de la 
elección del primer ganador. 

 

9. Cualquier incumplimiento de las presentes bases inhabilitará la participación de los 

alumnos en el presente concurso. 


