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PROTOCOLIZACIÓN PAUTA CONCURSO

THEVOICECHILE 2a TEMPORADA

CANAL 13

EN SANTIAGO DE CHILE, treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, ante mí,

JUAN IGNACIO CARMONA ZÚÑIGA, Abogado, Notario Público Interino de la

Trigésima Sexta Notaría de Santiago, con oficio en Paseo Ahumada número

trescientos doce, oficina doscientos treinta y seis, a solicitud de Canal 13, rol único

tributario número setenta y seis millones ciento quince mil ciento treinta y dos

guión cero, me entrega para su protocolización un documento que contiene la

Pauta del Concurso denominado THEVOICECHILE, Segunda Temporada

documento que consta de cuatro hojas útiles, el cuales queda agregada con esta

misma fecha, al final de mis registros del mes en curso, con el número mil

cuatrocientos siete. En comprobante y previa lectura. Se da copia. DOY FE.-
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Pauta de concurso "THEVOICECHILE" Segunda Temporada
Canal 13
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EQUIPO ALVARO

CLARI HENRIQUEZ

MARÍA ELENA CARVALLO
GONZALO SORICH

MANUELA PAZ

EQUIPO NICOLE

CAROLINE TOLEDO

NICOLÁS VERGARA
ESTEBAN ASPEÉ
HÉCTOR PALMA

EQUIPO ANA

JAVERA FLORES

SERGIO LAGOS

GLORIA LÓPEZ
ANSELMO SANDOVAL

EQUIPO FONSI

LUCAS PIRAINO

MARÍA JESÚS PARRA
LUIS ZAPATA

NICOLE DAVIDOVICH

CUARTOS DE FINAL: Clasifican 2 participantes por equipos, uno elegido por votación del
público y otro por votación del respectivo coach del equipo. La votación de público es a través
de la aplicación y SMS, se inicia antes de la presentación del equipo y se cierra luego de la
presentacióndel 4to participante de cada equipo.

EQUIPO ALVARO

(Inicio votación)

PARTICIPANTE 1

PARTICIPANTE 2

PARTICIPANTE 3

PARTICIPANTE 4

(Cierre votación)

EQUIPO ANA

(Inicio votación)

PARTICIPANTE 1

PARTICIPANTE 2

PARTICIPANTE 3

PARTICIPANTE 4

(Cierre votación)

EQUIPO NICOLE

(Inicio votación)

PARTICIPANTE 1

PARTICIPANTE 2

PARTICIPANTE 3

PARTICIPANTE 4

(Cierre votación)

EQUIPO FONSI

(Inicio votación)

PARTICIPANTE 1

PARTICIPANTE 2

PARTICIPANTE 3

PARTICIPANTE 4

(Cierre votación)

Elproceso de clasificación de cuartos de final, considerala votación de:

Total de votos público a través de aplicación ySMS, elige 1 participante por equipo como
favorito, el cuál pasaa la próxima etapa. (Semifinal)

Votación coach elige 1 participante por equipo como favorito el cuál pasa a la próxima etapa.
(Semifinal)

2 clasificados por cada equipo.



SEMIFINAL: Clasifíca 1participante por equipo, que seréelque obtiene elmayor porcentaje en
la suma del porcentaje que leasigne elcoach respectivo yelque se obtenga delavotación del
público. La votación del público es a través de laaplicación y SMS, se inicia aicomenzar el
programa yse cierra alfinalizar lapresentación del 8vo participante:

EQUIPO ALVARO
(Inicio votación)

PARTICIPANTE 1

PARTICIPANTE 2

EQUIPO ANA

PARTICIPANTE 3

PARTICIPANTE 4

EQUIPO NICOLE

PARTICIPANTE 5

PARTICIPANTE 6

EQUIPO FONSI

PARTICIPANTE 7

PARTICIPANTE 8

(Cierre votación)

El proceso de clasificación de Semifinal, considera la votación de:

Cada coachen su respectivo equipo, entrega un porcentaje dividido entre sus dos participantes.
Deun 100% a libre decisión es entregada la votación.

EJ:

Participante 1: 60%
Participante 2: 40%

Total de votos público a travésde aplicación y SMS, se calcula porcentaje de votación:

EJ:

Participante 1: 350 VOTOS 20%/
Participante 2: 1200 VOTOS 80%

Ambas votaciones son comunicadas en pantalla. De lasumade ambosporcentajes, coach+
público, se desprende elo laganadora del capitulo.

1 clasificado por cada equipo.

FINAL: La votación es sóloa travésde la aplicación y SMS, correspondiente al público. Los
coach no realizan votación. Se inicia alcomenzar el capitulo yse cierra al finalizar la última
presentación:

(Inicio votación)
RONDA 1

PARTICIPANTE 1

DU01

PARTICIPANTE 2

DÚO 2



RONDA 2

PARTICIPANTE 3

DÚO 3

PARTICIPANTE 4

DÚO 4

RONDA 3

(MÁS ALTAS VOTACIONES)
PARTICIPANTE X

PARTICIPANTE X

(Cierre votación)

El o la participante con mayor votación, es elgran ganador de TheVoiceChile.

Información:

En el articulo 5o de "BASES DE CONCURSO Mensajería de Texto: SMS THE VOICE CHILE
VOTACIONES, se señala:

Artículo 5o.- Las personas que deseen participar deben enviar, desde teléfonos móviles
mensajes de texto al 1320 con el NOMBRE de su participante favorito del programa "THE VOICE
CHILE" promocionado en pantalla. El público podrá votar ademásvíaSMS a través de la
aplicación móvil del programa.
Cada mensaje de texto desde teléfonos celulares quedará registrado computacionalmente, con
el número telefónico del televidente.

Habrá unsorteo dentro del horario delprograma "THE VOICE CHILE" quese exhibe porlaseñal
abierta de Canal13 S.A, el cualse desarrollará con las personasque hayanparticipado en el
concurso. Laforma de realizarel sorteo será a través de una tómbola computacional que tendrá
en su interior toda la información.

Las vías oficiales de votación son:

Mensajería de texto oficial: Se envía un "NICK" es decir nombre del o la participante al número
1320.

Aplicación TheVoiceChile: Se presiona en el botón exclusivo de cada participante, lo cual
corresponde a un voto emitido, poracuerdo publicitario con Movistar, auspiciador delprograma
en cadacapitulo se dispone de votos gratuitos para los usuarios de laAPP, distribuidos de la
siguiente manera:

Cuartos de Final: 4 votos gratuitos, 1 porcada equipo.
Semifinal: 2 votosgratuitos, entre los8 participantes.
Final: 1 voto gratuito, entre los 4 participantes.



Normas Generales:

- Canal 13nose hace responsable por perdidas de información, interrupciones, incapacidades o
fallas que existan en la referida aplicación.

- Canal 13 se reserva el derecho de iniciar acciones legales que estime procedentes en el caso
de detectar alguna irregularidad con relación al desenvolvimiento del concurso regulado por
estas bases. Será causal de no otorgamiento del premio al ganador, si este obtuviere dicha
condición mediante laadulteración del sistema deconcurso o cualquier otra conducta que impida
el correcto desarrollo del concurso.

- Canal 13 se reserva el derecho de interpretar soberanamente las presentes bases,
circunstancia que los concursantes aceptan por el sólo hecho de participar en el respectivo
concurso.

- Canal 13 se reserva el derecho de modificar las presentes bases, previa comunicación
oportuna y suficiente al público.

Articulo Final: Las presentes bases, el desenvolvimiento del concurso, eventuales
modificaciones, realización del concurso, serán publicadas en el sitio web de Canal 13,
www.13.cl.

Canal 13 S.A. ©Todos los derechos reservados.
Santiago de Chile, 31 de agosto de 2016.
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