
BASES CONCURSOS GARMIN VIRTUAL RUN 

 

Fechas evento 

Sábado 15 de agosto / 9:30 a 10:30 

Sábado 22 de agosto / 9:30 a 10:30 

Sábado 29 de agosto / 9:30 a 10:30 

Sábado 05 de septiembre / 9:30 a 10:30 

 

Dinámica del concurso. 

Participa de la transmisión en Zoom y/o Youtube de alguna o todas las fechas del Garmin Virtual Run y 

podrás participar en el sorteo de los premios de las marcas promotoras del evento. La elección de los 

ganadores se hará por medio de elección al azar teniendo en cuenta las siguientes condiciones: 

1. La persona debe estar previamente inscrita en el link promocionado y proporcionado en RRSS 

de Garmin.  

2. La persona debe estar conectada a la transmisión de Zoom con su cámara abierta y con su 

nombre en la parte inferior del recuadro. 

Medios de transmisión 

1. Zoom. En las cuatro fechas se publicarán en RRSS e link de inscripción los links para poder 

acceder a la transmisión vía Zoom. Esta transmisión partirá 30 minutos antes de la oficial. Cada 

fecha constará de un link distinto. Cada uno de estos tienen una hora de inicio y término. La 

transmisión de Zoom se hará de la cuenta de Tri Run, media partner del evento. 

2. YouTube. Desde el canal de Garmin Chile se hará la transmisión oficial de todas las fechas 

establecidas. La transmisión quedará guardada en el mismo canal para su vista previa, las veces 

que sea necesaria previa a al término de la transmisión. 

 

Premios por cada fecha 

1. La primera, segunda y tercera fecha constará de 6 ganadores. 3 para hombres y 3 para mujer.  

2. La cuarta fecha constará de 4 ganadores. Cada uno llevará un Kit completo de running que se 

detalla más adelante. 

3. Se sorteará un reloj Garmin Forerunner 945 en la última fecha, gentileza de Banco Bci. 

4. Tanto Garmin como Adidas serán las marcas de contactar y despachar sin costo alguno para los 

ganadores, cada uno de los premios.  

5. Los premios serán entregados dentro de un plazo máximo de 15 días laborales. 

6. El ganador podrá exigir su premio en un plazo de no más de 1 mes desde el día en que este se 

hace público. 

7. Los premios en artículos de ropa deportiva estarán sujeta a stock del momento. 



8.  Cada marca es responsable del contacto con cada uno de los ganadores. 

9. No se podrán repetir los ganadores en la primera, segunda y tercera fecha. La última fecha será 

abierta a todos los participantes independiente de que este hubiese ganado en fechas 

posteriores. 

10. Los ganadores se publicarán cada lunes previo al evento a las 20:00 en el Live de la cuenta 

Instagram de Gabriela Dallagnol. 

11. Los ganadores de la última o cuarta fecha se darán a conocer en la misma transmisión. 

12. Los premios son válidos solo para participantes que se encuentren o residan en territorio 

chileno. 

 

 

Detalle premios según fecha. 

Sábado 15 de agosto 

Premios Garmin 

Hombre 

Gift Card $50.000 

Botella de agua Fitness Garmin 

Mujer 

Gift Card $50.000 

Botella de agua Fitness Garmin 

Premios Adidas 

Hombre 

2 Short  Adidas 

2 Poleras Adidas 

Mujer 

2 Calzas  Adidas 

2 Poleras Adidas 

 

 

 

 



 

 

Sábado 22 de agosto 

Premios Garmin 

Hombre 

Gift Card $50.000 

Botella de agua Fitness Garmin 

Mujer 

Gift Card $50.000 

Botella de agua Fitness Garmin 

Premios Adidas 

Hombre 

2 Short  Adidas 

2 Poleras Adidas 

Mujer 

2 Calzas  Adidas 

2 Poleras Adidas 

 

Sábado 29 de agosto 

Premios Garmin 

Hombre 

Gift Card $50.000 

Botella de agua Fitness Garmin 

Mujer 

Gift Card $50.000 

Botella de agua Fitness Garmin 

Premios Adidas 

Hombre 



2 Calzas  Adidas 

2 Poleras manga larga Adidas 

Mujer 

2 Calzas  Adidas 

2 Polerones Adidas 

 

Sábado 05 de septiembre 

Premios Garmin 

Hombre 

2 Forerunner 245 

Mujer 

2 Forerunner 245 

Premios Adidas 

Hombre 

2 Polerones  Adidas 

2 Poleras Adidas 

2 Short Adidas 

2 Zapatillas Adidas 

Mujer 

2 Polerones  Adidas 

2 Poleras Adidas 

2 Short Adidas 

2 Zapatillas Adidas 

 

Premio Bci 

Forerunner 945 

 

 

 


