
BASES CONCURSO “CAMPEÓN BEKRON 2023”  
 

En Santiago de Chile, a 14 de marzo de 2023, Aislantes Nacionales SpA, Rol Único 

Tributario N° 76.350.871-4, con domicilio en Av. Senador Jaime Guzmán 220, Quilicura, 

Santiago, en adelante el “Organizador” o la “Empresa”, ha organizado la siguiente 

competencia: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Objeto. -  

Con motivo de reconocer la preferencia de sus clientes, Aislantes Nacionales SpA en 

con conjunto con GERMANS BOADA S.A. a través de sus marcas “Bekron” y “Rubí” 

respectivamente, realizarán una competencia denominada “Campeón Bekron 2023” 

(en adelante, la “Competencia”), cuyos términos y condiciones se regulan en las 

presentes bases, en adelante las “Bases”: 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contenido y Mecánica Inscripción. –  

El concurso solo será válido dentro del territorio nacional de la República de Chile 

continental desde Iquique a Puerto Montt. 

2.1. Fases de la Competencia. La Competencia consta de una serie fases en las que 

deben cumplirse las condiciones establecidas para cada una de ellas en estas Bases. 

En términos generales, las fases referidas son las siguientes:  

1. Fase 0: Inscripción de los Participantes y Preselección. 

2. Fase 1: Contacto con el Participante para coordinación y selección del evento en 

que participará. A grandes rasgos, y sin perjuicio de revelarse más detalles 

posteriormente en estas bases, y en la coordinación correspondiente, las 

competencias son de tipo individual/colectivo, en que se miden diferentes tipos 

de destrezas, entre las cuales se encuentra conocimiento/velocidad/agilidad, etc. 

3. Fase 2: Realización de los eventos de Competencia en los cuales competirá el 

Participante. Se seleccionará un total de 3 ganadores por evento, quienes podrán 

participar en la Fase 3 como finalistas. 

4. Fase 3: Evento Final: Se realizará en región Metropolita, resultando de la 

competencia el “Campeón Bekron 2023”. 

2.2. Requisitos para participar. Podrán participar de la Competencia solo aquellas 

personas naturales que, durante la Fecha de Vigencia de la Promoción, término definido 

en el Artículo Séptimo de estas Bases, cumplan con los siguientes requisitos 

copulativos: 

1. Ser mayor de 18 años y con capacidad legal absoluta.  

2. Inscribirse y registrarse correctamente a través del formulario dispuesto para 

esta Competencia en el sitio web dehttps://bekron.cl/campeon-bekron/. Los 

Participante deberán registrarse correctamente en la página indicada hasta las 

12:00 horas del día 12 de octubre de 2023, cumpliendo todos los requisitos de 

inscripción requeridos en el formulario dispuesto al efecto.  

3. Entre la información obligatoria para el registro se encuentra: (i) datos personales 

(nombre completo con ambos apellidos, Rut, dirección, cargo/profesión); (ii) 

información de contacto (correo electrónico y número telefónico); (iii) la 

autorización de la comunicación entre el Organizador y el Participante (v) la 

declaración de consentimiento para participar en la Competencia que hace 



referencia al tratamiento de los datos personales del Participante. El no 

completar cualquier dato obligatorio invalida el registro en la Competencia.  

4. Responder el cuestionario web de 10 preguntas que aparecerá una vez 

completado el formulario de inscripción según los términos y condiciones 

establecidos en el artículo siguiente,  

 

ARTÍCULO TERCERO: FASES DE LA COMPETENCIA.  

A. FASE 0: Preselección de los participantes, coordinación y selección de 

evento. 

Conforme a lo establecido previamente, el Participante deberá responder un 

cuestionario web de 10 pregunta sobre conocimiento técnico de productos Bekron y 

herramientas Rubí. Se entenderá que el cuestionario fue plenamente respondido 

después de que el Participante haya apretado el botón “Enviar respuestas para 

Preselección”. 

El equipo de Marketing de AISLANTES NACIONALES SpA, solo revisará las 

inscripciones y respuestas al cuestionario de aquellos participantes que hayan 

presionado el botón “Enviar mis respuestas”.  

La Selección de Participantes se hará de entre aquellas personas que hayan respondido 

correctamente al menos 7 de 10 preguntas, utilizándose como criterio de selección la 

mayor cantidad de respuestas obtenidas. 

Aislantes Nacionales SpA se reserva el derecho de validación de respuestas.  

En caso de que el número de personas que haya respondido correctamente las 

preguntas en los términos señalados en el párrafo anterior exceda del número de 

participantes admitidos en la competencia (60 por evento), el Organizador empleará 

internamente para su selección un sorteo entre quienes tengan la misma cantidad de 

preguntas correctas, se dejará constancia de la base de datos usada para hacerlo, la 

aplicación y el resultado en sus registros internos. 

 

La nómina de los preseleccionados estará lista con fecha [•] de [•] de 2023.  

 

B. FASE 1: Contacto con el Participante, Coordinación y Selección de Evento 

que participará. 

 

Los preseleccionados serán contactados por una agencia productora Holding Partner a 

través de correo electrónico/teléfono indicado por el Participante en el formulario de 

inscripción. En dicha comunicación (i) se les informará que han sido preseleccionados 

para la competencia; (ii) se les entregará información sobre los eventos que tienen 

cupos disponibles; (iii) las dinámicas, locaciones y horarios de estos; y (iii) se les pedirá 

indicar y confirmar su asistencia y participación en solo uno de los cinco eventos que se 

realizarán en la Fase 2 y que a continuación se indican (en adelante el “Evento” y 

juntamente con los otros, los “Eventos”): 

1° Evento el 27 de mayo 2023: Santiago 

2° Evento el 24 de junio 2023: Concepción 



3° Evento el 15 de julio 2023: Santiago 

4° Evento el 19 de agosto 2023: Antofagasta 

5° Evento el 14 de octubre2023: Santiago 

 

Cada Evento contará con la participación de 60 (sesenta) Participantes 

Seleccionados (término que se define más adelante).  

CONTACTO TELEFÓNICO. Si el preseleccionado no logra ser contactado por la 

agencia productora, después de dos intentos de comunicación por teléfono, dentro de 

los 2 días hábiles/corridos siguientes a la fecha indicada en el número 5 precedente, se 

entenderá que el preseleccionado no es habido y en consecuencia, se procederá a 

contactar a alguna de aquellas personas que figuran en la lista de espera para su 

reemplazo -excluidas por el límite de 60 personas por evento antedicho- a quien se le 

aplicarán las mismas reglas que al preseleccionado original.  

Adicionalmente, y atendida la longitud de la competencia, los preseleccionados que 

hubiesen confirmado en una primera instancia, serán nuevamente contactados -en la 

forma y términos señalados en previamente en esta cláusula- con dos días de 

anticipación al evento para que presten una segunda confirmación. [Solo serán 

considerado como Participante seleccionado para competir en el evento 

correspondiente, aquellas personas que hayan confirmado su asistencia a él en las dos 

oportunidades indicadas (en adelante “Participante Seleccionado”). 

C. FASE 2: Realización del Evento y resultado. 

Conforme a lo señalado previamente en estas Bases, el Participante seleccionado 

competirá en uno de los cinco Eventos indicados. 

El Evento respectivo se realizará un sábado en las fechas que para cada caso se 

indican:  

Evento Fecha 

1° Evento Santiago 27 de mayo de 2023 

2° Evento Concepción 24 de junio de 2023 

3° Evento Santiago 15 de julio de 2023: 

4° Evento Antofagasta 19 de agosto de 2023 

5° Evento Santiago 14 de octubre de 2023 

 

Cada evento tendrá una duración aproximada de tres horas, siendo la hora de inicio las 

10:00 horas y de término las 15:00 horas de Chile.  

El itinerario para cada Evento será el siguiente:  



 

Asimismo, el detalle de cada tema/competencia será explicado en cada evento, con el 

objetivo de medir conocimiento y habilidades de los participantes.  

Los materiales requeridos para cada competencia serán proporcionados por el 

Organizador y los productos obtenidos en ellas serán de propiedad de este último, quien 

podrá darles el uso que estime conveniente.  

Sin perjuicio de la entrega de más información a la locación, dinámica y horario del 

Evento respectivo en las comunicaciones de la Fase 1, existen ciertas condiciones 

mínimas que se exigirán al Participante Seleccionado para el día del Evento en que 

competirá:  

1. Puntualidad: llegar al evento con una anterioridad mínima de 30 minutos antes 

de la competencia respectiva. 

2. Previa competencia, el Participante deberá acreditar su identidad mediante 

cédula de identidad o pasaporte.  

3. Competir honestamente en cada prueba que desarrolle y procurando un 

ambiente de sana competencia. 

4. Vestimenta adecuada para la competencia, entendiéndose por tal: zapatos de 

seguridad, ropa deportiva o cómoda y casco de seguridad 

Cada competencia que se efectué en el Evento será evaluada por un jurado compuesto 

por: cuatro personas, quienes evaluarán el resultado de la competencia conforme a 

ciertos criterios o una pauta anteriormente definida  

De los Participantes Seleccionados se elegirá tres ganadores por cada Evento, quienes 

podrán participar de la competencia final en Santiago en el mes de noviembre de 2023 

(individualmente cada uno de ellos el “Participante Final” y juntamente con los otros 

los “Participantes Finales”). 

D. FASE 3: Competencia Final. –  



Conforme a lo descrito en el párrafo anterior en el mes de noviembre de 2023 en 

Santiago de Chile], se realizará la Fase 3 de la Competencia (en adelante la “Final”). 

La Final reunirá a los 15 Participantes Finales resultantes de sus respectivos Eventos. 

El Organizador, a través de Aislantes Nacionales SpA, se comunicará con cada 

Participante Final en la forma prevista en la letra B de esta cláusula para confirmar su 

asistencia a la Final y proporcionarle más información de esta última.  

Cada Participante Final podrá asistir a la Final con dos acompañantes. 

Tratándose de aquellos Participantes Finales de los Eventos de las regiones de 

Antofagasta y Concepción, deberán proporcionar los nombres y datos de sus 

acompañantes junto con declarar su confirmación de asistencia a la Final. El 

Organizador pagará los costos de traslado en avión hasta Santiago y una noche de 

alojamiento en este último a su sola discreción tanto para el Participante Final respectivo 

como para sus dos acompañantes en aquella parte del tramo que estos últimos viajen 

con el primero. Aislantes Nacionales SPA, agencia productora, se reservar la elección 

del lugar de alojamiento en Santiago, así como determinar el medio de traslado a la 

capital y a los eventos. Los demás gastos asociados al viaje a la Final como la 

alimentación serán de responsabilidad del Participante Final y sus acompañantes 

respectivos.  

En el caso que de que el Participante Final no pueda asistir a la Final, el Organizador 

procederá a su reemplazo conforme al siguiente procedimiento: Se seleccionará al 

siguiente participante mejor evaluado de la última competencia de cada evento, el cuarto 

o quinto lugar. 

Sin perjuicio de poder extenderse, la Final tendrá una duración aproximada de cuatro 

horas, siendo su hora de inicio las 18:00 horas y de término las 22:00 horas. El itinerario 

de la Final será el siguiente:  

 

Asimismo, el detalle de cada tema/competencia será explicado en cada evento, con el 

objetivo de medir conocimiento y habilidades de los participantes.  



ARTÍCULO CUARTO: Premios. –  

Las Fases 2 y 3 de la Competencia tienen premios para los tres primeros lugares de 

cada una de ellas. 

1. Los premios de la Fase 2 consisten en:  

1° Lugar: una giftcard de $500.000 pesos chilenos más una mezcladora Rubí -
RUBIMIX-9-N (Mezclador eléctrico). 

2°Lugar: una giftcard de 300.000 pesos chilenos más una más cortadora Rubí -
Cortadora de cerámica STAR-63 Platinum. 

3°Lugar: una giftcard de 100.000 pesos chilenos más llana dentada Rubí. 

2. Los premios de la Fase 3 consisten en: 

1° Lugar: Billete de Avión Santiago-Barcelona para el ganador Campeón Bekron 
a efectuarse el 1er trimestre del 2024 en Economy que incluye 1 equipaje bodega 

23 kg (horario y aerolínea por definir por parte de GERMANS BOADA S.A). Se 
considera hospedaje en Hotel en Barcelona, España por 4 días incluidos los 
traslados de Aeropuerto – Hotel, ida y vuelta; además una entrada a un partido de 
local de FC Barcelona (partido por definir por parte de GERMANS BOADA S.A) 
con traslados Hotel – Partido FC Barcelona, ida y vuelta; y una visita al museo 
Rubí con traslados Hotel – Museo Rubí, ida y vuelta (Hotel, horarios y transportes 
por definir por parte de GERMANS BOADA S.A); también se considera  
alimentación por 4 días que consiste en desayuno, almuerzo y cena. Otros gastos 
personales no son incluidos (traslados extras, tours, etc). 
 
2° Lugar: Gana una moto Honda XR150 L con logo Bekron Bemezcla a entregar 
en diciembre 2023. 
 
3° Lugar: Gana un paquete Viajes Falabella a Río de Janeiro, se considera billete 
de avión Santiago - Rio de Janeiro para 2 personas en Economy, vuelo directo 
que incluye solo equipaje de mano 10 kg, más estadía en Olida Rio Hotel por 4 
noches para 2 personas, con desayuno buffet (horario y aerolínea por definir por 
parte de Aislantes Nacionales SpA) Otros gastos personales no son incluidos en 
paquete, como la alimentación, todo tipo de traslados, tour, etc. 

 

ARTÍCULO QUINTO: Entrega de los Premios. - 

Cada premio será entregado a cada participante ganador en cada uno de los eventos 

de la competencia Campeón Bekron 2023, otorgado por un representante de Aislantes 

Nacionales SPA. 

El premio del 1° lugar de la final de Campeón Bekron 2023, se considera el viaje a 

efectuarse en el primer trimestre del 2024. Organizado por GERMANS BOADA SA. 

El 2° lugar y 3° lugar de la final de Campeón Bekron 2023 será entregado y a efectuarse 

en diciembre 2023. 

ARTÍCULO SEXTO: Datos Personales 

Aislantes Nacionales SPA documentará el proceso de la Competencia y a los ganadores 

de cada evento, mediante la toma de fotografías y/o videos de su imagen personal, 

cuyos contenidos serán publicados sobre los siguientes medios de comunicación, 

canales de redes sociales @bekron_bemezcla, Youtube BekronChile, página web 

https://bekron.cl/ y otros medios digitales de la marca Bekron y Rubí, previo 

https://bekron.cl/


consentimiento aceptado del Participante en conocimiento de la de Declaración de 

Consentimiento para participar en la Competencia. 

 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Duración y extensión territorial. -  

Conforme a lo establecido en el Artículo Segundo de estas Bases, la Fecha de Vigencia 

de la Competencia será desde las 12:00horas del martes 14 de marzo del 2023 hasta 

el 01 de diciembre de 2023. Con todo, el plazo de inscripción para poder participar en 

la competencia es desde las 12:00 horas del martes 14 de marzo del 2023 hasta las 

12:00 de octubre de 2023. 

 

ARTÍCULO OCTAVO: Restricciones. - 

a) Solo podrán participar en la Competencia personas, las personas indicadas en 

el Artículo Segundo de estas Bases. Esto es, mayores de 18 años que sean 

personas legal y absolutamente capaces en conformidad a la legislación chilena. 

b) Los ganadores no podrán exigir la cantidad en dinero equivalente al premio. 

c) El organizador no se responsabiliza por daños a terceros derivados de la 

manipulación y/o uso de herramientas en las competencias, siendo 

considerados y comentados todos los resguardos que se deben considerar a la 

hora de cada competencia, avisado por el equipo técnico del evento. 

d) El Organizador no se responsabiliza por la pérdida, extravío, robo, hurto, daño 

físico, desgaste o desperfecto funcional ocurrido al premio con posterioridad a 

su respectiva entrega.  

e) Será responsabilidad de los ganadores utilizar, aplicar y/o destinar los premios 

que reciban al uso goce y destino que naturalmente le correspondan, 

especialmente si su entidad y/o envoltura detalla condiciones especiales de uso, 

aplicación o destino. 

f) El Organizador no se responsabiliza por daños a terceros derivados de la 

manipulación y/o uso que se realice de los premios.  

g) El Organizador no tendrá responsabilidad alguna si al ganador del premio le 

ocurre cualquier impedimento, hecho o accidente que le impida hacer uso de su 

premio en los términos que requeridos en este documento.  

h) Todo egreso de sumas en que incurra el ganador del premio con ocasión y/o con 

posterioridad a su entrega, es de cargo de quien incurra en él. 

ARTÍCULO NOVENO: Exclusiones. - Quedan excluidos de participar de la 

competencia: 

Accionistas o socios que tengan participación igual o superior al diez por ciento (10%) 

del capital social, directores, altos ejecutivos de la empresa Aislantes Nacionales SpA y 

GERMANS BOADA S.A., trabajadores de éstas; el personal involucrado de la agencia 

de publicidad, agencia productora; y el personal dependiente de contratistas o empresas 

externas que presten servicios a los anteriores o al organizador, con el objeto de 

desarrollar y/o ejecutar la Competencia. 

Cualquier persona que, a cualquier título, haya participado directamente en la 

preparación y/o ejecución de la presente Competencia. 

ARTÍCULO DÉCIMO: Política de Privacidad. - 



Asimismo, declara que cuenta con una política de privacidad de la información, que se 

entiende reproducida en las bases legales, y cuyo acceso es https://bekron.cl/campeon-

bekron/. 

ARTÍCULO UNDÉCIMO: Disposiciones Finales. -  

Autorizaciones. Las personas que participen en las competencias autorizan en forma 

no exclusiva al organizador y GERMANS BOADA S.A para que en cada Evento los 

ganadores, se publique su nombre completo, fotografías y/o videos, en los medios de 

comunicación que el organizador considere convenientes, solo para efectos la presente 

competencia Campeón Bekron 2023 y durante un plazo no superior a 1 año contado 

desde el primer Evento efectuado en mayo 2023.  

Por razones de fuerza mayor o que escapen al control razonable del Organizador, éste 

podrá modificar el Sorteo, lo que será comunicado oportunamente, mediante el mismo 

sistema para publicitar las Bases 

 

Reserva de acciones. El organizador se reserva el derecho de iniciar las acciones 

legales que procedan en caso de detectar irregularidades durante la competencia, tales 

como falsificación o adulteración de datos y/o documentos, etc. 

 

PUBLICIDAD DE LAS PRESENTES BASES:  

Las presentes bases se encontrarán a disposición del público general de manera digital 

en el sitio web www.bekron.cl.  

 

Un ejemplar de las presentes Bases se protocolizará en la Notaría de Patricio Raby 

Benavente, ubicada en Gertrudis Echenique, Oficina 44, Las Condes Santiago. 

 

 

http://www.bekron.cl/

