Bases	
  de	
  Concurso	
  “Djs	
  Carolina”
Radio Carolina y Urdile S.A, en adelante “Urdile”, han organizado un concurso
denominado “ RADIO CAROLINA BUSCA DJ’S…”, en adelante el “Concurso”, el
que se encuentra reglamentado por las siguientes bases:
Podrán participar en la promoción cualquier persona del territorio Chileno. Para
concursar, los participantes deberán seguir el siguiente mecanismo:
1.- Los participantes deberán subir, a través de los mecanismos dispuestos en el
sitio www.carolina.cl, una selección de 15 minutos con sus mejores mezclas
musicales originales y destrezas como dj.(No se discriminarán estilos musicales)
Dejando además sus datos personales (nombre y RUT), teléfono y mail.
2.- Los trabajos serán recepcionados en la web Carolina, hasta el MIERCOLES 30
de NOVIEMBRE de 2011, en donde se seleccionaran 10 semifinalistas, resultado
que se dará a conocer en el Programa La Rebelion además de estar en el banner
de la www.carolina.cl. Cualquier trabajo presentado posteriormente a esta fecha
quedará automáticamente descalificado.
3.- Los trabajos serán seleccionados y posteriormente premiados por un jurado
compuesto por Djs y programadores de radio Carolina.(Héctor Benavente
(Programación radio Carolina), Emilio Guajardo (Dj radio Carolina), Cristian
Berrios (Dj invitado).
4.- Por el sólo hecho de participar, el concursante acepta que el material pasa a
ser propiedad de radio Carolina, quién en su calidad de tal, podrá hacer uso de él
para lo que pudiese estimar conveniente.
5.- Los premios para este concurso serán entregados por Urdile, siendo este
último responsable, tanto de disponer de ellos, como cualquier garantía posterior,
dejando a radio Carolina, libre de cualquier compromiso al respecto.
6.- Los premios serán los siguientes:
1º lugar: 1 mi track pro numark dm 3050 + audífono stanton Dj pro 3000
2ª lugar: 1 mixer numark dm 3050 + audífono stanton Dj pro 3000
3º lugar: 1 audífono stanton Dj pro 3000
7.- Los resultados de los ganadores del concurso se darán a a conocer el Jueves
15 de Diciembre en el Programa La Rebelion y el Sábado 17 De Diciembre 2011
los finalistas serán parte del Lanzamiento de la Programación De Verano de Radio
Carolina a través de la web, como en la programación al aire de radio Carolina.
Vigencia:

La promoción estará vigente entre los días 9 de Noviembre de 2011 y el día 17 de
Diciembre de 2011.

Condiciones para canjear el premio:
1. Para canjear su premio, los ganadores del concurso deberán presentar su
cédula de identidad al momento de retirar sus premios en las oficinas de Grupo de
Radios DIAL, Santa María 2670, segundo piso Torre A, de lunes a jueves de 09.30
a 13.00 y 15.00 a 18.00, Viernes de 09.30 a 13.00 y 15.00 a 16.00
Responsabilidades:
1. Por el sólo hecho de participar en el concurso, se entiende que la persona
acepta las condiciones establecidas en las presentes bases, obligándose a
participar en los actos de difusión que Radio Carolina estime conveniente.
2. La responsabilidad de Radio Carolina en esta promoción, se limita a la
realización del sorteo y promoción del concurso.

