
 

 

CONCURSO NAVIDAD 

“Navidad con Buena Energía” 

TOCOPILLA 2020 

 

1. CONTEXTO  

Con motivo de la situación mundial de salud pública debido del Covid19 y la imposibilidad de 
realizar actividades masivas, ENGIE Energía Chile propone realizar el concurso denominado 
“Navidad con Buena Energía”, para la celebración de navidad y de esta forma darles a las 
familias tocopillanas un pequeño espacio de diversión y esparcimiento. 

  

2. OBJETIVOS.  

El concurso busca contribuir a la realización de actividades familiares, educativas, creativas y 
recreativas, en el marco del Covid-19 y el cuidado de las personas.  

Además, pretende otorgar un espacio de sana convivencia entre las familias de la comuna, 
mediante la difusión de disfraces que les permitan impulsar su originalidad.  

3.  CONCURSO. 

Los participantes deberán fotografiarse el día 24 de diciembre, y contarnos como están 
celebrando esta navidad. Se aceptarán fotos grupales (familiares, grupos amigos, etc), pero solo 
una sola persona será la participante. 
 
El participante deberá subir la imagen a su red social Facebook, (es la única que medirá el 
concurso), y etiquetar a nuestro fanpage ENGIE Comunidad Tocopilla con el hashtag 
#NavidadconBuenaEnergieTocopilla  
 
Si no sigues nuestras redes sociales debes buscar nuestro fanspage en sitio de Facebook  

4. PARTICIPANTES 

Podrán participar personas naturales que residan en la comuna de Tocopilla (incluidas las 
caletas), sin restricción sobre su edad. 

5. CRITERIOS DE PARTICIPACIÓN 
- Restricciones: No se aceptarán imágenes con frases, carteles, mensajes y/o cualquier 

otro tipo alusivo a ideologías políticas o que inciten al odio, la discriminación y/o 
desordenes.  Toda imagen que se reciba de este contexto no formará parte de este 
concurso y será eliminada de la red social. 
Las fotografías deben ser tomadas en la comuna de Tocopilla (incluido las caletas) y 
deben ser tomadas el día de Navidad. No se aceptarán imágenes subidas con 
anterioridad a la celebración de navidad. 
 



 

Las imágenes no necesariamente deben ser tomadas en un lugar característico de la 
comuna, sino que deben graficar la celebración navideña, para lo cual se considerará 
fotografías dentro de los hogares, siempre que la persona participante sea residente de 
la comuna. 

   
- Formato de la imagen: Las imágenes deben ser subidas a la red social Facebook e incluir el 
hashtag #NavidadconBuenaEnergiaTocopilla. 

Recuerda que primero debes seguir nuestro fanspage: 
https://www.facebook.com/ENGIEComunidadTocopilla 

-  Cantidad: Cada participante podrá presentar como máximo una fotografía. En caso de recibir 
más de una fotografía de un mismo participante, se considerará solo la última fotografía subida.  

No podrá ganar un mismo participante dos premios.  

- Retiro de los premios: ENGIE realizará la coordinación directamente con los ganadores para 
hacerles llegar sus premios. 

6. PERIODO DE POSTULACIÓN  

El concurso quedará abierto el día jueves 24 de diciembre del 2020, a partir de las 20:00 hrs 
manteniendo la convocatoria hasta el día viernes 25 de noviembre del 2020 a las 01:00 hrs. 
Todas las fotografías que lleguen fuera de este plazo quedarán excluidos del concurso. 

7. CATEGORÍAS  

El concurso es de categorías abierta, sin restricciones de edad para su participación.  

Solo se considerarán las fotografías en los plazos y forma establecidos en las bases de este 
concurso. 

8. SELECCIÓN 

De todas las imágenes, subidas al fan page de Facebook de ENGIE Comunidad Tocopilla 
asociado al hashtag #NavidadconBuenaEnergiaTocopilla, se harán una muestra aleatoria 
para seleccionar a los ganadores. Esto significa que los ganadores serán al azar y no existirá un 
criterio de evaluación respecto de la fotografía o cantidad de me gustas que la misma fotografía 
pueda obtener. 

Los ganadores serán comunicados el lunes 28 de diciembre a través de la misma plataforma 
fanpage de Facebook ENGIE Comunidad Tocopilla. 

 

9. PREMIOS  

Se otorgará tres premios, seleccionando a los ganadores de manera aleatoria.  

Los resultados serán publicando los resultados a través del Facebook ENGIE Comunidad 
Tocopilla, asociado al hashtag #NavidadconBuenaEnergíaTocopilla 



 

1° Premio 
Scoteer Eléctrico 
 
 
 
 

 
2° Premio 
Tablet  
 
 

 
3° Premio 
Soundbar  

 
 

10. DIFUSIÓN. 

Todas las fotografías recibidas, podrán ser utilizados para difusión de la campaña asociada 
al #NavidadconBuenaEnergiaTocopilla, así como para otras comunicaciones realizadas 
por ENGIE, inclusive una vez terminado este concurso. 


