
 
BASES DE CONCURSO 
Mensajería de Texto: SMS 
“Viaja a las tierras del Sultán” 
 
Canal 13. 
 
 
TITULO I 
 
“De las Características del Concurso”  
 
Artículo 1°.- Por las pantallas de Canal 13 se realizara este concurso en 

adelante, apoyado dentro de la programación de Canal 13, Universidad 
Católica de Chile Corporación de Televisión, en adelante “Canal 13”, con 
domicilio en Inés Matte Urrejola 0848, Providencia, Santiago, dentro del cual se 
desarrollará el concurso “Viaja a las tierras del Sultán” con sorteo de premio 
único, el cual tendrá vigencia desde la fecha de inicio del concurso desde el 16  
de febrero de 2015 en adelante. 

Este concurso se regulará de acuerdo a las siguientes bases.  
 
Artículo 2°.- Canal 13, velará por el cumplimiento de las presentes 

bases y tomará las decisiones necesarias que digan relación con los 
concursos, las cuales serán inapelables.  

 
TITULO II 
 
“Quiénes pueden participar”  
 
Artículo 3°.- Podrán participar todas aquellas personas naturales que 

envíen un mensaje de texto con el comando promocionado en pantalla al 
número 1330, ya sean desde Santiago o desde Regiones. Además el concurso 
será promocionado en las pantallas de Canal 13.  

 
Artículo 4°.- No podrán participar en el sorteo del  premio, los 

empleados, agentes, dependientes o colaboradores permanentes de “Canal 
13” ni de “Celmedia”, ni de “Greenlandtours” como tampoco sus cónyuges y 
parientes hasta el tercer grado de parentesco por consanguinidad.  

Tampoco podrán participar los empleados de las compañías Móviles, 
Movistar, ENTEL PSC, Telsur, Claro, VTR, Nextel.  



TITULO III 
“De la Participación y los Concursos”  
 
Artículo 5°.- Las personas que deseen participar deben enviar, desde 

teléfonos móviles mensajes al 1330.  
Cada mensaje de texto desde teléfonos celulares quedará registrado 

computacionalmente, con el número telefónico del televidente.  
El sorteo, se desarrollará con las personas que hayan participado en el 

concurso. La forma de realizar el sorteo será a través de una tómbola 
computacional que tendrá en su interior toda la información, la fecha del sorteo 
se comunicara en las pantallas de canal 13.  

 
Artículo 6°.- Una vez realizado el sorteo, se llamará al número ganador 

con el fin de contactarse con la persona que resultó ganadora. De no lograr la 
comunicación con uno o más de los números sorteados, ya sea por 
encontrarse ocupado, fuera de servicio, con contestador, no ser contestado u 
otra circunstancia, tiempo que será estimado únicamente por Canal 13, se 
procederá, si éste así lo dispone, a llamar a otro número, realizándose la 
misma operación antes descrita. Dicha operación se podrá repetir cuantas 
veces lo determine Canal 13, pudiendo en consecuencia declarar el premio 
desierto en caso de no lograr comunicación.  

 
Artículo 7°.- Sólo participarán en el concurso los mensajes de texto de 

celulares efectuados durante el período de concurso establecido en estas 
bases.  

 
Artículo 8°.- Canal 13 no se hace responsable por pérdidas de 

información, interrupciones, incapacidades o fallas en las transmisiones de las 
líneas telefónicas o fallas técnicas, sean ellas provenientes de un error de tipo 
humano, mecánico, electrónico o cualquier otro.  

 
Artículo 9°.- El valor de cada mensaje de texto de los celulares, será de 

$390.- (trescientos noventa pesos chilenos) IVA incluido, para el participante.  



TITULO IV 
“Del premio”  
 
Artículo 10°.- El premio que recibirá el ganador será un viaje para 2 

personas a Turquía y será entregado por la empresa Greenlandtours, según el 

siguiente detalle: 

SERVICIOS INCLUIDOS 

Traslado Santiago / Estambul 

Dia 1  Estambul   

Traslado de llegada aeropuerto Ataturk / Hotel Elite World Istanbul o Barcelo Eresin 
Topkapı (alojamiento con desayuno)  

Día 2  Estambul 

Día libre ( posibilidad de tomar tour opcional ) 

Día 3  Estambul - Canakkale (Troya) 

Por la mañana salida hacia Troya. Cena y alojamiento en el Hotel Kolin de Canakkale, 
ciudad situada a ambos lados de los Dardanelos. 

Día 4  Canakkale - Pergamo - Izmir – Kusadasi (Selcuk) 

Desayuno y salida hacia la antigua ciudad de Pergamo, visita del Asclepion, famoso hospital 
del mundo antiguo, dedicado al dios de la salud, Esculapio, Los túneles de dormición, el 
pequeño teatro para los pacientes, las piscinas, la larga calle antigua y el patio con las 
columnas jonicas son los monumentos que nos han llegado de aquellas epocas esplendidas. 
Continuacion hacia Izmir. Visita panoramica de esta bonita ciudad. Salida hacia Kusadasi ( 
Pamucak ). Cena y alojamiento hotel Richmond Ephesus . 

Día 5  Kusadasi (Selcuk) - Efeso - Pamukkale 

Desayuno. Salida hacia Efeso,la ciudad antigua mejor conservada de Asia Menor, que 
durante los siglos I y II llego a tener una poblacion de 250.000 habitantes. Esta ciudad 
monopolizo la riqueza de Oriente Medio.Durante esta excursion se visitara el Templo de 
Adriano,los Banos romanos,la Biblioteca,el Odeon,el Teatro de Efeso asi como tambien la 
Casa de la Virgen Maria y la columna del famoso Artemision, una de las Siete Maravillas del 
Mundo Antiguo. Continuacion hacia Pamukkale. En el camino, visita a un taller de cuero. 
Llegada a Pamukkale y visita de la antigua Hierapolis y del Castillo de Algodon, maravilla 
natural de gigantescas cascadas blancas, estalactitas y piscinas naturales formadas a lo 
largo de los siglos por el deslizamiento de aguas cargadas de sales calcareas procedentes 
de fuentes termales. Cena y alojamiento hotel Lycus River 

Día 6   Pamukkale - Konya - Capadocia 

Desayuno. Salida hacia Konya para visitar el Monasterio de los Derviches Danzantes 



 

El premio es para 2 personas en habitación doble y aplica en las 

siguientes salidas fijas durante 2015: 

Junio 17 

Julio 1  

Julio 29 

Agosto 26 

Octubre 07  

Octubre 28 

Noviembre 18 

fundado por Mevlana. Continuacion hacia Capadocia. Cena y alojamiento hotel Perissia 

Día 7 Capadocia 

Todo el dia dedicado a explorar y descubrir esta fascinante region, unica en el mundo, en la 
que junto a su fantastico paisaje lunar con bellas y extranas formaciones de lava 
procedentes de la erupcion del Monte Erciyas y de la accion de la erosion, encontraremos 
infinidad de pequenas poblaciones e iglesias excavadas en la roca. El Valle de Göreme, 
increible complejo monastico bizantino integrado por iglesias excavadas en la roca con 
bellisimos frescos, los pueblitos trogloditas de Paşabağ en Zelve, la fortaleza natural de 
Uçhisar, Ortahisar, las chimeneas de hadas de Ürgüp, conos de piedra coronados por rocas 
planas ; Avanos, pueblo de centros artesanales y tejeduria. Visita a una ciudad subterranea. 
Estas ciudades fueron construidas como refugios por los cristianos de la epoca y se 
componen de varios pisos bajo tierra, ventilados por chimeneas, donde se pueden admirar 
los dormitorios comunes, las cocinas y los comedores. Finalizamos el dia con la visita a un 
taller artesanal de alfombras. Cena y alojamiento hotel Perissia. 

Día 8  Capadocia - Ankara 

Desayuno. Salida hacia Ankara, capital de Turquia, pasando por el Lago Salado y un 
caravanserai del siglo 13. (Posada medieval). Por la tarde, realizaremos la visita del Museo 
de las Antiguas Civilizaciones de Anatolia y del Mausoleo de Atatürk, fundador de la Turquia 
moderna. Cena y alojamiento hotel Rixos o Barcelo Altinel  

Día 9  Ankara - Estambul 

Desayuno. Salida hacia Estambul. Llegada al hotel Elite World Istanbul o Barcelo Eresin 
Topkapı .alojamiento 

Día 10 Estambul  

Desayuno. Traslado al aeropuerto  



 
SERVICIOS NO INCLUIDOS 

 

 Propinas a guías y chóferes 

 Cualquier otro servicio no especificado 

 Consumos personales tales como bebidas, llamadas telefónicas, 

etc. 

El premio de este concurso será promocionado en pantalla y no incluyen 

ningún otro bien o servicio distinto que el premio definido en este párrafo y no 

podrá exigirse el canje del premio, por ninguna otra prestación que no haya 

sido detallada en las presentes bases,  

Si el ganador no pudiera gozar del premio total o parcialmente por 

cualquier causa, el ganador podrá canjear el premio por USD2.000, dicha suma 

será entregada por la empresa Greenlandtours.  

Todo cargo, gasto o costo adicional en que incurran el ganador con el 

motivo de su participación en el concurso, aceptación, obtención y uso del 

premio será de su exclusiva responsabilidad y cuenta del ganador.  

Transcurrido el plazo de tres meses sin que el ganador se presente a 

cobrar el premio, este lo perderá.  

Canal 13 y Celmedia  estarán exentos de cualquier responsabilidad 

directa o indirecta respecto del uso del premio entrega y forma. 

 
Artículo 11°.- Será requisito indispensable para que Canal 13 haga 

entrega del premio a la persona que resulte ganadora del mismo, que ésta 
acredite por medio de la cuenta telefónica del celular, o a través del teléfono 
celular mismo, ser titular del número sorteado, y documentar que no existe 
deuda pendiente alguna con la empresa telefónica correspondiente, a la fecha 
de la entrega del premio.  

En el caso de las tarjetas prepago, bastará con llevar el teléfono celular y 
demostrar que es dueño de este.  

En caso de no acreditarse lo anterior, Canal 13 estará facultado para 
retener la entrega del premio mientras no se dé cumplimiento a lo establecido.  

 
Artículo 12°.- La entrega del premio será efectuada única y 

exclusivamente a la persona que haya ganado el premio, o a la persona que 
designe como representante para ello, mediante un poder escrito y con su firma 
autorizada ante Notario.  

En caso de que el ganador sea un menor de edad, el premio se le 
entregará a su representante legal debidamente acreditado.  

Los ganadores domiciliados en la Región Metropolitana deberán cobrar 
su premio en el lugar y horario que les será indicado telefónicamente conforme 
a lo establecido en las presentes bases, portando su cédula de identidad.  



El  ganador que residan fuera de la Región Metropolitana, Canal 13 o la 
agencia de viajes Greenlandtours, se pondrán en contacto con él, para 
establecer la forma de realizar la entrega formal del premio e indicaciones. El 
ganador deberá enviar vía fax con una copia de su cédula de identidad por 
ambos lados para así acreditar que es la persona ganadora, junto con los 
requisitos establecidos en el artículo anterior para efectos de acreditar que 
efectivamente hizo la llamada y no registra deuda con la compañía telefónica. 
La obligación y responsabilidad de entrega del premio en tiempo y forma 
corresponderá exclusivamente a la Agencia de viajes Greenlandtours, quien 
otorga el Premio, detallado en estas bases. 

 



TITULO V 
“Responsabilidad de los televidentes”  
 
Artículo 13°.- Por el sólo hecho de participar en el concurso, se 

entenderá que los televidentes que concursen, salgan favorecidos por el 
premio o no, han autorizado expresa e irrevocablemente a Canal 13 para usar 
con fines publicitarios su nombre, seudónimo, fotografías y cualquier 
reproducción o impreso suyo que sea necesario o útil para efectos 
promocionales, sin tener derecho a percibir pago alguno por dicho concepto.  

El resultado del  ganador, será publicado en la señal del canal y/o en 
www.canal13.cl.  

 
Artículo 14°.- Por el sólo hecho de participar, se presumirá que los 

televidentes que concursen, aceptan estas bases, no pudiendo aducir 
desconocimiento de las mismas. Por lo tanto, la aplicación de ellas no dará 
derecho a reclamo alguno en contra de las operadoras de telefonía móvil, 
Canal 13, ni de sus ejecutivos, trabajadores, personeros o de sus 
auspiciadores, especialmente en el caso en que se proceda a eliminar o 
reemplazar un mensaje de texto de celular de algún televidente, o se niegue el 
paso o entrega de cualquier premio, por estimarse que al respecto no se 
cumplen las reglas establecidas anteriormente.  

 
TITULO VI 
“Exención responsabilidad de los operadores móviles”  
 
Artículo 15°.- Las compañías operadoras de telefonía móvil a través de 

las cuales deberán cursarse los mensajes del concurso, estarán exentas de 
cualquier responsabilidad directa o indirecta respecto del contenido, término, 
condiciones de estas bases, así como de la ejecución del concurso y entrega 
de los premios.  

Además, Canal 13 declara que ha obtenido y cuenta con las 
autorizaciones y derechos para realización del presente concurso. Por lo tanto, 
los operadores de telefonía móvil no deberán pagar suma alguna por motivo de 
la realización o ejecución del presente concurso y además no tendrán 
responsabilidad alguna, que se relacione directa o indirectamente con estos 
derechos, autorizaciones y/o reclamos, denuncias, infracciones o 
requerimientos de terceros.  

http://www.canal13.cl/


NORMAS GENERALES 
Artículo 16°.- 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.  

 
Artículo 17°.- 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.  

 
Artículo 18°.- Canal 13 se reserva el derecho de modificar las presentes 

Bases, previa protocolización de la respectiva modificación en una Notaría 
Pública de Santiago.  

 
Artículo Final: En el desenvolvimiento y realización del sorteo, así como 

la participación de los concursantes, regirán las presentes bases serán 
publicadas en el sitio web de Canal 13.  

 
www.canal13.cl  
 
Canal 13 S.A 

http://www.canal13.cl/

