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PROTOCOLIZACIÓN PAUTA DE CONCURSO

"THE VOICE CHILE"

CANAL 13 S.A.

2c

En Santiago de Chile, a cuatro días del mes de Agosto del año dos mil

qurnce, ante mi SERGIO ANTONIO CARMONA ZUÑIGA, Abogado, Notario

Suplente del Titular de la Trigésima Sexta Notaría de Santiago don Sergio

Carmona Bárrales, con domicilio en Paseo Ahumada número trescientos

doce, oficina doscientos treinta y seis, comparece: don Marco Tello Alfaro,

chileno, soltero, empleado, del mismo domicilio anterior, con cédula de

identidad número trece millones ochocientos treinta y cinco mil doscientos

setenta y dos guión dos, mayor de edad, a quien conozco y expone: Que me

entrega para su PROTOCOLIZACIÓN PAUTA DE CONCURSO "THE VOICE

CHILE" CANAL 13 S.A., documento que consta de tres hojas útiles las

cuales quedan agregadas al final de mis registros del mes en curso bajo el

número ciento tres- En comprobante y previa lectura firma el

compareciente. Se da copia.- DOY FE -
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EQUIPO ALVARO

CONSUELO CIFRE

TRIGVE NYSTOYL

ASTRID VEAS

EQUIPO NICOLE

SEBASTIÁN ZERENÉ
MARTINA PETRIC

LUIS PEDRAZA

PROTOCOLIZADO N° iGfc

REP. N' fó.O&k- DE (Ü.O&.'lí
PAUTA DE CONCURSO "THE VOICE CHILE" C WAL ISSrA:

EQUIPO FRANCO

CHARLY BENAVENTE

KARIN CÁCERES
LUIS LAYSECA

EQUIPO FONSI

ALEJANDRO ZAPATA

CAMILA GALLARDO

JOSEFA SERRANO

CUARTOS DE FINAL Clasifican 2 participantes por equipos, uno elegido por votación del público yotro
por votación del respectivo coach del equipo. La votación del público es a través de la aplicación "The
Voice" y SMS, se inicia antes de la presentación del equipo y se cierra luego de la presentación del 3er
participante de cada equipo.

EQUIPO ALVARO

(Inicio votación)

PARTICIPANTE 1

PARTICIPANTE 2

PARTICIPANTE 3

(Cierre votación)

EQUIPO FRANCO

(Inicio votación)

PARTICIPANTE 1

PARTICIPANTE 2

PARTICIPANTE 3

(Cierre votación)

EQUIPO NICOLE

(Inicio votación)

PARTICIPANTE 1

PARTICIPANTE 2

PARTICIPANTE 3

(Cierre votación)

EQUIPO FONSI

(Inicio votación)

PARTICIPANTE 1

PARTICIPANTE 2

PARTICIPANTE 3

(Cierre votación)

Elproceso de clasificación de cuados de final, considera la votación de:

Total de votos público a través de aplicación 'The Voice" y SMS, elige 1 participante por equipo como
favorito el cuál pasa a la próxima etapa (Semifinal)

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

2 clasificados por cada equipo.

SEMIFINAL: Clasifica 1 participante porequipo, que será el que obtieneel mayor porcentaje en la suma
del porcentaje que le asigne el coach respectivo y el que se obtenga de la votación del público. La
votación del público es a través de la aplicación "The Voice" y SMS, se inicia al comenzar el programa y
se cierra al finalizar lapresentación del 8voparticipante

EQUIPO ALVARO

(Inicio votación)

PARTICIPANTE 1

PARTICIPANTE 2

EQUIPO FRANCO

PARTICIPANTE 3

PARTICIPANTE 4

EQUIPO NICOLE

PARTICIPANTE 5

PARTICIPANTE 6

EQUIPO FONSI

PARTICIPANTE 7

PARTICIPANTE 8

(Cierro votación)





£/proceso declasificación de Semifinal, considera la votación de:

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

EJEMPLO:

Participante 1:60%(sesenta porciento)
Participante 2 40% (cuarenta porciento)

Total de votos público a travésde aplicación "The Voice" y SMS, se calcula porcentaje de votación.

EJ:

Participante 1:350 VOTOS
Participante2 1200 VOTOS

20% (veinte porciento)
80% (ochenta por ciento)

Ambas votaciones son comunicadas en pantalla. De la suma de ambos porcentajes, coach + público, se
desprende el o la ganadora del capitulo

1 clasificado por cada equipo.

FINAL: La votación es sólo a través de la aplicación "The Voice" y SMS, correspondiente al público. Los
coach no realizan votación. Se inicia al comenzar el capítulo y se cierra al finalizar la última presentación:

(Inicio votación)
RONDA 1

PARTICIPANTE 1

PARTICIPANTE 2

PARTICIPANTE 3

PARTICIPANTE 4

RONDA 2

PARTICIPANTE 1

PARTICIPANTE 2

PARTICIPANTE 3

PARTICIPANTE 4

RONDA 3

(MÁS ALTAS VOTACIONES)
PARTICIPANTE X

PARTICIPANTE X

(Cierre votación)

El o la participante con mayor votación, es el gran ganadorde TheVoice Chile.

Información:

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

Articulo 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 además vía SMS a través de la aplicación móvil.
Cada mensaje de texto desde teléfonos celulares quedará registrado computacionalmente, con el número
telefónico del televidente.

Habrá un sorteo dentro del horario del programa "The Voice Chile" que se exhibe porla señal abierta de
Canal 13 S.A. elcual se desarrollará con las personas que hayan participado en elconcurso. La forma de
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realizar el 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 The Voice Chile: Se presiona en el botón exclusivo de cada participante, locualcorresponde a
un voto emitido, por acuerdo publicitario con Movistar, auspiciador del programa en cada capitulo se
dispone de votos gratuitos para los usuarios de la APP, distribuidos de la siguiente manera:

Cuartos de Final: 4 votos gratuitos, 1 por cada equipo.
Semifinal. 2 votos gratuitos, entre los8 participantes
Final 1 votogratuito, entre los 4 participantes

Normas Generales:

- Canal 13 no se 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 la
adulteración del sistema de concurso o cualquier otra conducta que impida el correcto desarrollo del
concurso

- Canal 13 se reserva elderecho de interpretar soberanamente las presentes bases, circunstancia quelos
concursantes aceptan por el sólo hecho de participar en el respectivoconcurso.

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

Artículo Final: Las presentes bases, el desenvolvimiento del concurso, eventuales modificaciones,
realización del concurso, serán publicadasen el sitioweb de Canal 13, www.13 el

Canal 13 S.A. ©Todos los derechos reservados.
Santiago de Chile, 1 de agosto de 2015.

CERTIFICO: QUE ESTE DOCUMENTO
OE TV.eS HOJAS SE PROTOCOLIZA BAJO
EL REPERTORIO N'.lti.QKV?. DE FECHA
QXuKUiJñlí'. YAGREGO AL FINAL DE
MIS REGISTROS DEL MISMO MES CON EL

H-.i<¿z>.:.

CONFORME CON SU ORIGINAL

ESTA COPIA
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