
 

 
 
 
 

 
 

Bases Concurso Mujeres con Legado de Antofagasta 
 

Este concurso es parte de Desafío Ciudad, juego creado por Dos Barbas 
que con el apoyo de Antofagasta Minerals, busca rescatar la historia de 
la ciudad de manera interactiva, a través de una trivia de preguntas a 
descubrir de manera individual o grupal. 
 

1. ¿Cómo participar?                   
 
En la red social Instagram de Desafío Ciudad, realizaremos publicaciones 
de mujeres que han dejado un legado en la ciudad de Antofagasta. Para 
participar, los interesados deben escoger a su Mujer con Legado favorita 
y seguir las instrucciones: 

• Seguir nuestra cuenta de Instagram. 
• Dar “me gusta” en la publicación. 
• Y etiquetar la cuenta de Instagram de 2 mujeres. 

 
2. Fechas 

 
Concurso: El concurso se realizará desde el lunes 8 de marzo, hasta el 
domingo 28 de marzo de 2021. 
Entrega de resultados: El día 30 de marzo de 2021, a través de las redes 
sociales de Desafío Ciudad. 
Entrega del premio: Durante la semana del 29 de marzo al 4 de abril. 
 

3. ¿Quiénes pueden participar? 
 
Mujeres y hombres que tengan una cuenta personal de Instagram y sigan 
los pasos antes mencionados. 
 

4. Reglas claras 
 
Para este concurso que utilizará solo la plataforma de Instagram, el sorteo 
se llevará a cabo mediante una tómbola virtual, donde se registrarán los 
concursantes y se escogerá al ganador o ganadora al azar. 



 

 
 
 
 

 
Una vez, el sistema revele al ganador, se verificará si cumple con todos 
los pasos requeridos en el concurso. El sorteo se realizará en vivo el martes 
30 de marzo de 2021 y se informará por medio de las redes sociales de 
Desafío Ciudad (Intagram, Facebook y Twitter). 
 

5. Premio 
 
Un celular Samsumg A20S. 
 
 

6. Aceptación de las bases 
 
La persona que participa tendrá claro las presentes bases del concurso 
que estarán disponibles en www.desafiociudad.cl 
 

7. Responsabilidades 
 
El presente concurso es coordinado y ejecutado por Dos Barbas Service 
Design. 
 
 


