
 

BASES DEL CONCURSO 

“Viaja con el plantel a los partidos de visita de Conmebol Libertadores” 

Blanco y Negro S.A. 

 

 

En Santiago de Chile, 05 de febrero de 2020, Blanco y Negro S.A., empresa del giro de su 

denominación, rol único tributario Nº99.589.230-8, en adelante también “BNSA”, 

debidamente representada por el Presidente de la Sociedad don Yakob Aníbal Mosa Shmes, 

cédula nacional de identidad N°9.752.828-4 y por su Gerente General don Alejandro Paul 

González, cédula nacional de identidad N° 8.332.699-9, todos con domicilio en Avenida 

Marathon N° 5.300, comuna de Macul, ciudad de Santiago, establecen  las siguientes Bases 

que regularán el concurso denominado “Viaja con el plantel a los partidos de visita de 

Conmebol Libertadores” (en adelante el “Concurso” o la “Promoción”), el cual quedará 

regido por las presentes bases y condiciones (en adelante las “Bases”). 

 

PRIMERO: ANTECEDENTES  

BNSA es la concesionaria y administradora de todos los bienes, marcas, insignias y demás 

activos de la Corporación Club Social y Deportivo Colo-Colo, en virtud del contrato de 

concesión celebrado por escritura pública de fecha 24 de junio de 2005, otorgada en la 

Notaría de Santiago de doña Nancy de la Fuente Hernández.  

Según sus estatutos, el objeto de BNSA es organizar, producir, comercializar y participar en 

espectáculos y actividades profesionales de entretención y esparcimiento de carácter 

deportivo y en otras relacionadas o derivadas de ésta.  

BNSA, dentro de sus planes de marketing, promoción y publicidad de Colo-Colo, realizará 

el concurso descrito en las presentes Bases.   

 

SEGUNDO: TERRITORIO 

La Promoción será válida únicamente dentro del territorio chileno.  

 

TERCERO: QUIENES PUEDEN PARTICIPAR  

El Concurso se encuentra dirigido exclusivamente a personas naturales, residentes en el 

Territorio descrito en la cláusula precedente, que cumplan con las condiciones y mecánica 

del concurso detallados más adelante. 



 

No podrán participar en este Concurso:  

a. Funcionarios de BNSA, el Club Social y Deportivo Colo-Colo o de alguna de sus 

empresas relacionadas 

b. Vendedores de productos comercializados por BNSA o el Club Social y Deportivo 

Colo-Colo o sus empresas relacionadas.   

c. Revendedores de productos comercializados por BNSA o el Club Social y 

Deportivo Colo-Colo o sus empresas relacionadas.  

d. Cualquier persona que haya participado directa o indirectamente en la elaboración 

de estas Bases.  

e. Los parientes directos de las personas señaladas en las letras a), b), c), y d), 

entendiéndose por tales: padres, hijos, hermanos, cónyuge y conviviente civil.  

f. Personas que no vivan dentro del Territorio descrito en la cláusula segunda de las 

presentes Bases. 

 

CUARTO: VIGENCIA DE LA PROMOCIÓN  

La vigencia del concurso será a partir del 5 de Febrero de 2020 hasta el 15 de marzo de 

2020. No obstante, BNSA puede extender el plazo de vigencia del concurso, evento en el 

cual informará a los participantes a través de una publicación en la página www.colocolo.cl 

Asimismo, BNSA se reserva el derecho de poner término anticipado al concurso, fundado 

ello en motivos de fuerza mayor o que escapen al control razonable de BNSA, pudiendo 

cancelar o suspender el presente Concurso, lo que también será comunicado oportunamente 

en el sitio web mencionado precedentemente. En todas las situaciones descritas, no se 

generarán responsabilidades ni compensaciones de ningún tipo por parte de BNSA.   

 

 

QUINTO: DESCRIPCIÓN Y MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Podrán participar todos aquellos que compren un abono 2020 de Colo-Colo, tanto para el 

plantel profesional masculino como el plantel femenino.  

El premio que recibirá cada ganador consiste en 1 invitación doble a alguno de los partidos 

de visita de Colo Colo en la Conmebol Libertadores en fase de grupos.  

Se realizarán tres sorteos para elegir en cada uno de ellos a dos ganadores. El primer sorteo 

se realizará el día 16 de febrero en donde se elegirán a los dos ganadores de invitaciones 



 

dobles para acompañar al plantel de Colo-Colo en su partido del día 4 de marzo del 2020 vs 

el equipo boliviano de Jorge Wilsterman en la ciudad de Cochabamba. El segundo sorteo se 

realizará el día 27 de febrero durante la realización de la noche alba femenina y se elegirán 

a los dos ganadores de invitaciones dobles para acompañar al plantel de Colo-Colo en su 

partido del día 8 de abril del 2020 vs el equipo brasileño de Atlético Paranaense en la 

ciudad de Curitiba. El tercer sorteo se realizará el día 5 de abril en donde se elegirán a los 

dos ganadores de invitaciones dobles para acompañar al plantel de Colo-Colo en su partido 

del día 21 de abril del 2020 vs el equipo uruguayo de Peñarol en la ciudad de Montevideo. 

 

Todos quienes sigan la mecánica anterior y no se encuentren inhabilitados por las 

restricciones establecidas en las cláusulas segunda y tercera de las presentes Bases, estarán 

participando. 

 

SEXTO: DESCRIPCIÓN DEL PREMIO 

BNSA seleccionará entre todos aquellos participantes que hayan cumplido con lo dispuesto 

en la cláusula precedente a los ganadores, quienes serán anunciados a través de una 

publicación en www.colocolo.cl y redes sociales del club, junto con una comunicación 

directa a quienes hayan ganado.  

El premio consistirá en 1 invitación doble para alguno de los partidos de visita de Colo-

Colo (una invitación doble para cada ganador) en la Conmebol Libertadores en fase de 

grupos.  

BNSA costeará los pasajes en avión, hotel con desayuno incluido (a elección de BNSA), 

traslados al estadio (ida y vuelta) y ticket del partido correspondiente.  

Los ganadores deberán mantener un comportamiento ejemplar durante todo el transcurso 

del viaje, de lo contrario, BNSA tendrá la facultad de revocar su abono.  

El traslado de los ganadores al Aeropuerto de Santiago Arturo Merino Benítez dependerá 

exclusivamente de cada ganador así como también el llevar la documentación necesaria 

para poder viajar. 

En caso de ganar un menor de edad o viajar con uno, éste deberá viajar necesariamente con 

alguno de sus padres o representante legal cumpliendo con toda la normativa y 

documentación necesaria para emprender el viaje. 

http://www.colocolo.cl/


 

En caso de no cumplir con las disposiciones precedentes o de no poder emprender el viaje 

por motivos ajenos a BNSA, éste quedará eximido de toda responsabilidad y no existirá 

obligación alguna a reemplazar el premio o a asignarlo a un nuevo ganador, siendo esto 

último, prerrogativa exclusiva de BNSA a su arbitrio.  

El premio NO podrá ser canjeado por dinero efectivo ni por cualquier otra especie 

semejante en valor. El premio no se entregará por partes, el mismo constituye un solo 

premio. 

Con todo, en caso de fuerza mayor o circunstancias que escapen al control de BNSA, éste 

podrá modificar el Premio, en cualquiera de sus partes, y/o reemplazarlos por otro de 

similar valor y características. 

 

SÉPTIMO: DETERMINACIÓN DEL GANADOR Y ADJUDICACIÓN DE LOS 

PREMIOS 

El concurso inicia el día 5 de febrero de 2020 y culmina el día 15 de marzo de 2020, 

ambas fechas incluidas.   

Los ganadores se darán a conocer en los días mencionados en la cláusula quinta, siendo 

elegidos como ganadores aquellos que cumplan los requisitos mencionados 

anteriormente. La elección de los ganadores será completamente al azar y a través de 

una plataforma digital seleccionada para dicha tarea.  

El premio que recibirá cada ganador será el detallado en la cláusula precedente.  

Los ganadores serán comunicados por medio de las plataformas oficiales de difusión del 

club, y contactados internamente a través de correo electrónico para coordinar la entrega 

del premio. Sumado a esto, BNSA les pedirá sus datos personales: Nombre, RUT, Teléfono 

de contacto, Email y Dirección, para efectos de la entrega del premio. 

La persona que le entrega el premio le tomará una foto al ganador, o a quien este designe 

como su representante para la entrega, con su premio en la mano, como último registro. 

BNSA se reserva el derecho de modificar tanto la forma de selección como la fecha de 

sorteo y publicación de los ganadores, quedando a su arbitrio decidir la forma en que se 

procederá con el mismo, lo que será debidamente informado a los participantes a través de 

los mecanismos señalados en las cláusulas precedentes.  



 

Si se detectare que algún participante ha incurrido en mecanismos fraudulentos, o que no 

cumple con las condiciones establecidas en las presentes Bases, dicho participante será 

descalificado. Si esto ocurriera, BNSA tiene la facultad de seleccionar un nuevo ganador en 

virtud del procedimiento establecido en la cláusula precedente.  

Si el participante que resulta ganador no responde a la comunicación efectuada por BNSA 

que señala su calidad de ganador y solicita la información pertinente para hacer efectivo el 

premio dentro de los siguientes 3 días hábiles a cada uno de los 3 sorteos  o posee alguna de 

las restricciones señaladas en la cláusula segunda y/o tercera de las presentes Bases, se 

considerará que ha renunciado al premio, perdiendo todo derecho sobre éste, sin que haya 

responsabilidad de BNSA por su entrega. 

El premio tiene el carácter de personalísimo, no siendo posible su cesión o transferencia a 

terceros. 

La entrega del premio será efectuada única y exclusivamente a la persona que lo haya 

ganado, o a la persona que el participante ganador haya designado como representante para 

ello, mediante un poder simple y las fotocopias de ambas cédulas de identidad por ambos 

lados: la del ganador y de quien reciba el premio a su nombre al momento de su entrega. Al 

momento de la entrega del premio, el ganador, o quien lo represente en dicho momento, 

deberá – como requisito esencial para la misma- suscribir el acta “Recibo Conforme del 

Premio”.  

 

OCTAVO: GASTOS ASOCIADOS A LA PROMOCIÓN. 

BNSA no se hace responsable por otros gastos no mencionados en las cláusulas quinta y 

sexta de las presentes Bases y que se encuentren asociados a la participación en el concurso, 

el retiro, cobro y uso del premio, cualquiera sea su naturaleza o especie, para el participante 

ganador.  

En consecuencia, los gastos indicados anteriormente serán de exclusiva responsabilidad del 

ganador, sin que BNSA tenga responsabilidad alguna en relación a los mismos. Todo 

impuesto, gravamen o cualquier carga que resultare aplicable al premio será soportado 

exclusivamente por el ganador. 

Tampoco será responsable BNSA por los daños de cualquier naturaleza que el ganador o 

cualquier tercero puedan sufrir, sea antes, durante o después de la vigencia del Concurso, o 



 

con ocasión del uso o canje de sus premios. Una vez que se entregue el premio, toda la 

responsabilidad por su uso recae sobre el ganador.  

 

NOVENO: INFORMACIÓN AL PARTICIPANTE Y RESPONSABILIDAD. 

Los participantes aceptan las cláusulas establecidas en estas Bases, obligándose a respetar 

sus términos y condiciones con la sola participación en el Concurso, aceptando y 

declarando que serán los únicos responsables por la información proporcionada y por las 

consecuencias que de dicha información pueda derivarse.  

Es de exclusiva responsabilidad de los participantes cobrar el Premio de acuerdo a las 

condiciones establecidas en estas Bases. El sólo hecho que una persona cobre un Premio de 

este Concurso, habilitará a BNSA para divulgar su imagen y su nombre como ganador en la 

forma que estime conveniente. Sin perjuicio de lo anterior, por el sólo hecho de participar 

en la Promoción y/o Sorteo descrito en estas Bases y por aceptarlas, el ganador autoriza en 

forma expresa en tal sentido a BNSA, por lo que estará facultada para comunicar la 

identidad del ganador o su representante, grabar, filmar y fotografiar a los mismos, y para 

exhibir tales grabaciones, filmaciones o fotografías en cualquier medio de comunicación 

social  (TV cable, matinales, noticias, etc) y por cualquier medio digital, incluyendo 

Internet y estar expuestos dentro de redes sociales como YouTube, Facebook e Instagram, 

entre otras. Asimismo, BNSA estará facultada para entregar privadamente los premios sin 

publicación de los ganadores. 

BNSA se reserva el derecho de modificar las presentes Bases sin alterar su esencia, en el 

evento que ocurra un caso fortuito o fuerza mayor y se obliga a comunicar tal modificación 

a los participantes por los medios que estime necesarios. 

 

DÉCIMO: PUBLICIDAD DE LA PROMOCIÓN. 

La mecánica general de funcionamiento del Concurso será informada al público a través de 

Internet, televisión, radio u otro medio semejante, en el tiempo y forma que BNSA 

determine, sin perjuicio de otros medios que libremente elija. 

 

DÉCIMO PRIMERO: SOLUCIÓN DE CONFLICTOS. 



 

En caso de existir cualquier reclamo, problema o duda de algún participante del Concurso o 

cualquier reclamo respecto del Premio entregado, o la declaración de que es procedente o 

improcedente la entrega del Premio bajo estas Bases, corresponderá la resolución del 

asunto de manera exclusiva y privativa a BNSA, sin perjuicio del procedimiento de 

resolución de conflictos que se establece a continuación. 

Cualquier dificultad relacionada directa e indirectamente con estas Bases, será única y 

exclusivamente sometida al conocimiento y fallo de un árbitro arbitrador o amigable 

componedor, quien decidirá en única instancia, sin forma de juicio, ni ulterior recurso, 

renunciando desde ya los participantes de este Concurso a todo recurso. La persona del 

arbitrador o amigable componedor será designada por BNSA. Lo anterior, sin perjuicio del 

derecho del consumidor de ejercer los derechos legales que le correspondan, incluyendo su 

derecho a recusar al árbitro y/o acudir a la justicia ordinaria. 

En el evento de reclamos de consumidores o participantes del Concurso, previo al 

conocimiento del árbitro, el reclamo deberá ser presentado por escrito y dirigido al área 

comercial de BNSA. Si tras la respuesta de BNSA se mantiene el reclamo por parte del 

consumidor, la diferencia será sometida al conocimiento del árbitro respectivo conforme al 

procedimiento señalado precedentemente. 

 

DÉCIMO SEGUNDO: DATOS PERSONALES. 

Los participantes autorizan expresamente el uso y almacenamiento de los datos 

individualizados en las presentes Bases, al participar de la promoción.  

Los datos entregados a BNSA serán custodiados por BNSA en cumplimento a lo 

establecido en la Ley N°19.628 sobre Protección de la Vida Privada, y será utilizada solo 

para los fines indicados en la cláusula séptima y no será transferida a terceros. La Base de 

dato tendrá una vigencia de dos años y quien proporcione la información tendrá derecho a 

que sus datos sean actualizados o eliminados tomando contacto al siguiente correo 

abonos@colocolo.cl.  

Los datos entregados a BNSA no serán puestos en conocimiento del público, salvo lo 

expuesto en estas Bases. 

 

DÉCIMO TERCERO: EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD. 

mailto:abonos@colocolo.cl


 

BNSA, toda vez que no participa en la determinación de las políticas de uso del Premio, no 

es ni será responsable por el incumplimiento derivado de vicios ocultos, o reglas 

particulares que pudieren contener los mismos. 

La participación en este sorteo implicará la aceptación irrestricta e inapelable de sus Bases 

y Condiciones. 

BNSA podrá decidir sobre cualquier punto o cuestión que no estuviere contemplada en las 

presentes Bases, tomando siempre en consideración criterios objetivos, demostrables y que 

se avengan con el espíritu de BNSA y el Club Social y Deportivo Colo-Colo. 

 

Se deja constancia que una copia de las presentes Bases se encontrará disponible en la 

casa matriz de BNSA ubicada en la Avenida Marathon N° 5.300, comuna de Macul, 

ciudad de Santiago. 

 

 

 

 

Alejandro Paul Gonzalez     Yakob Aníbal Mosa Shmes 

 

 


