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BASES CONCURSO 

OLIMPIADAS FOLCLÓRICAS ESCOLARES 

MALL ZOFRI 2018 

l. ANTECEDENTES GENERALES

%0FRI S.A: 

Zona Franca de !quique S.A., sociedad administradora de la Zona Franca de !quique y de Mall 

ZOFRI, en adelante también e indistintamente ZOFRI S.A. o la Administración, con el fin de 

promover e incentivar en el público general las tradiciones, raíces y folclore latinoamericano 

durante las festividades de Mes de la Patria, han desarrollado el concurso "Olimpiadas 

Folclóricas Escolares Mali Zofri 2018". 

Este concurso será llevado a cabo todos los fines de semana entre el día 18 de agosto y hasta el 16 

de septiembre de 2018, donde podrán participar alumnos regulares de instituciones educacionales 

entre séptimo año de educación básica y cuarto año de enseñanza media. Los colegios interesados 

en participar tendrán como plazo máximo para inscribirse hasta el 14 de agosto. 

La premiación, que se realizará el día 16 de septiembre, tendrá para cada categoría ("parejas" y

"grupos folclóricos") tendrá 1 º, 2° 
y 3 ° lugar. 

2. DE LAS OLIMPIADAS Y LA MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN

Las Olimpiadas Folclóricas Escolares Mall Zofri 2018, tendrán como mecánica de concurso dos 

categorías, donde podrán participar colegios municipalizados, subvencionados o particulares de 

la primera región de Tarapacá. Estas categorías son: "Parejas" y "Grupos Folclóricos". Los ritmos 

que pueden presentarse deben pertenecer a Latinoamérica, en cualquier categoría. 

3. DE LAS CATEGORÍAS

3.1 GRUPOS FOLCLÓRICOS 

En esta categoría podrán participar un mínimo de seis bailarines y un máximo de 1 O en escena. 

Además, pueden concursar en esta categoría bailarines que también estén participando en la 

categoría "Parejas", siempre y cuando, sea en representación de la misma institución educacional. 
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deberán repartirse el premio en partes iguales. 

7.2. Los premios en dinero para los lugares designados en ambas categorías serán entregados 

en efectivo y partes iguales a los alumnos oficialmente inscritos de cada institución, con la 

excepción señalada en el punto siguiente. Estos recursos NO podrán ser transferidos a otro 

integrante de la institución ni al establecimiento. 

7.3. Los premios podrán ser cobrados desde el 24 al 28 de septiembre, ambas fechas inclusive, 

contra la presentación de los debidos documentos de acreditación, en las oficinas de la 

Subgerencia de Marketing de Zofri S.A., ubicada en el cuarto piso Edificio Convenciones en 

horario; mañana de 09:00 a 13:00 horas y tarde de 15:00 a 18:00 horas. 

7.4. Los ganadores de los premios aceptan, desde el momento en que deciden participar en el 

concurso, todo lo establecidos en las presentes bases. 

7.5. Todo otro cargo, gasto o costo adicional a lo expresado en estas bases, en que incurra el 

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

premio será de su exclusiva responsabilidad y cuenta. 

8. PUBLICIDAD ASOCIADA AL CONCURSO

ZOFRI.S.A. podrá solicitar la participación de los ganadores de las Olimpiadas en ses10nes 

fotográficas y/o videos, convocatorias o conferencias de prensa, entre otros. Todo siempre 

vinculado a la difusión del concurso, para ser exhibidas en los medios de comunicación masivos 

o publicitarios, o cualquier otra forma que ZOFRI.S.A. estime conveniente, sin que pueda exigir

beneficios adicionales por tal concepto y aceptando su inclusión por el sólo hecho de participar en

el concurso.

9. DISPOSICIONES FINALES

ZOFRI S.A. 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. Dicha 

participación implica el conocimiento y la aceptación de las presentes bases y condiciones. 

Cualquier violación a éstas o a los procedimientos o sistemas establecidos por la administración 

para la participación en este concurso implicará la inmediata exclusión de la competencia al 
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ZOFRI S.A: 

participante o grupo participante, y/o la revocación de los premios adjudicados, y/o la declaración 

de nulidad del concurso. 

ZOFRI S.A. se reserva el derecho de modificar las presentes Bases, previa protocolización de la 

respectiva modificación en una Notaría Pública de !quique. 

Un ejemplar de estas bases será protocolizado en la Notaría de !quique de doña María Antonieta 

Niño de Zepeda Parra. 
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