1. REQUISITOS CONCURSO
a) Sólo podrán participar en el Concurso aquellas personas naturales, chilenas o extranjeras que
cuenten con su cédula de identidad o documento de identificación vigente y que compren
productos NEW ERA – MLB por sobre $30.000 en tiendas Real Kicks y Block alrededor del país y
tienda Online de las mismas.
b) Ser mayor de edad al momento de participar del presente Concurso, circunstancia que
deberá acreditar mediante la presentación de su respectiva Cédula de Identidad. Si el
participante ganador no cumple con este requisito, no se podrá hacer efectivo el premio.

c) El Concurso se encuentra limitado a la cantidad de premios indicados y a la vigencia del
mismo.
d) No podrán participar en el Concurso los trabajadores de Streetmachine S.A y Comercial Ge2
Ltda y/o personal de sus tiendas asociadas.
e) Asimismo, no podrán participar en el Concurso todos los trabajadores de agencias o
empresas externas que colaboran en el desarrollo de la promoción.
f) Un mismo cliente puede participar cuantas veces quiera y en las tiendas que quiera, mientas
que cada vez cumpla con los requisitos de compra.
g) Es un solo cupón por compra.
2. PREMIO
El Premio corresponde a un viaje para 2 personas a las ciudades de Los Angeles, California y/o
New York, según lo que haya seleccionado en el cupón el participante, con tickets para el
partido inaugural de la temporada MLB, según el equipo de la ciudad previamente
seleccionada.
El premio incluye:
-

-

Pasajes ida y vuelta a destino seleccionado.
Santiago de Chile – Los Angeles California – Santiago de Chile
Santiago de Chile – New York - Santiago de Chile
Traslado de aeropuerto (Los Angeles o New York) a Hotel.
Hotel en ciudad previamente seleccionada.
Traslado de Hotel a Estadio.
Tickets para partido de apertura de temporada.
Traslado Estadio Hotel
Traslado Hotel Aeropuerto viaje de regreso.

La alimentación de los ganadores corre por su propia cuenta.

Es de responsabilidad de los ganadores contar con la documentación necesaria para su viaje,
(cédula de identidad vigente a la fecha del viaje) a su vez el pasaporte y tramitación y costo de
la visa a EEUU.
Asimismo, es responsable de cumplir con el itinerario establecido. El Organizador no se hará
responsable por gastos extras que los ganadores deban incurrir por no haber cumplido con los
horarios de llegada y puntos de encuentro durante el viaje y antes del inicio de este.
El Premio no incluirá ningún otro bien o servicio distinto que el Premio señalado, y no podrá
exigirse el canje del Premio por otra prestación, ni aun cuando el ganador no pudiera gozar del
Premio total o parcialmente por cualquier causa.
El premio no es endosable o traspasable.
Los ganadores liberan de toda responsabilidad al Organizador por cualquier impedimento,
hecho o accidente que le impida aceptar el Premio, o que interrumpa, altere o haga más
onerosa su entrega.
El Organizador no será responsable por ningún daño, muerte, accidente, lesiones o perjuicios
personales, corporales o patrimoniales que puedan sufrir los ganadores y/o a terceros
acompañantes con motivo u ocasión de haber aceptado el Premio, incluyendo daños o
accidentes sufridos durante el trayecto y el evento, todo lo cual será de exclusiva y excluyente
responsabilidad y riesgo de cada Ganador, el cual declara aceptar esta disposición
irrevocablemente. La sola aceptación del Premio y su posterior utilización libera de toda
responsabilidad al Organizador e implica la aceptación por parte del ganador de los riesgos que
el premio pueda involucrar. El Organizador no será responsable por ningún daño o perjuicio
ocasionado o que pudiera ocasionarse a los ganadores y/o a terceros acompañantes, en sus
personas y/o bienes, debido o en ocasión de la utilización del premio indicado en estas Bases.
El Organizador no será responsable si el viaje debiera ser suspendido y/o cancelado y/o
modificado por razones no imputables al Organizador, o en el supuesto que el ganador de
cualquier Región no pudiere viajar por cualquier motivo, o no pudiere asistir a la actividad que
le corresponde, incluyendo pero no limitándose a motivos personales del ganador
correspondiente, suspensiones, cancelaciones y/o demoras de vuelos, traslados o cualquier
otra situación que impida la utilización del Premio.

3. VIGENCIA DEL CONCURSO.

El Concurso tendrá una vigencia desde el 05 de Nov de 2018 hasta el 05 de diciembre de
2018, ambas fechas inclusive. Expirado ese plazo se dará como finalizado el Concurso.

4. SORTEOS
Durante el mes del concurso, las personas que cumplan con la condición de compra antes
mencionada, optarán por un cupón los cuales deben completar con sus datos y depositarlos en
los buzones dispuestos en las tiendas.
En el caso de tienda online, se identificaran a las personas que cumplan con el requisito de
compra de productos MLB por el monto especificado y se generara un cupón automático, con
datos que se le solicitan al momento de la compra.
Los cupones deben ser identificados con el número de boleta el cual deberá ser completado por
el concursante.
Es obligación de los concursantes guardar la boleta o mantener una imagen y/o copia de ésta,
ya que de resultar ser sorteados deben presentarla para hacer válido el premio.
Para el sorteo se reunirán todos los cupones de todas las tiendas Real Kicks y Block del país en
un solo buzón. Además se imprimirán todos los cupones de las compras online y se depositarán
en el mismo buzón.
La fecha del sorteo será el día 15 de diciembre de 2018 y se transmitirá vía streaming de
Instagram por la cuenta de New Era Chile.
Se lanzarán los cupones y se tomarán 6 cupones, uno a la vez. 3 ganadores y 3 reservas.
Primer premio, viaje NEW YOR o LOS ANGELES CALIFORNIA + ESTADIA + PARTIDO inaugural liga
MLB del equipo de la ciudad elegida por ganador.
Segundo y tercer premio, pack new era MLB como premio de consuelo, el cual consta de 2
gorras NEW ERA MLB.
Los 3 cupones restantes quedan como reserva, en caso de que los 3 ganadores anteriores no se
les logre contactar o no cumplan con los requisitos para ser ganadores.

El primer cupón que se tome será el primer reserva.
El segundo cupón que se tome será el primer ganador de pack NEW ERA.

El tercero y cuarto cupón serán el segundo y tercer reserva.
El quinto cupón será el segundo ganador de pack NEW ERA.
El sexto y último cupón que se tome, será el flamante ganador del viaje experiencia MLB para 2
personas.

Una vez seleccionados he Identificados los Ganadores, un encargado de la marca, realizará un
llamado telefónico a cada Ganador que cumpla con los requisitos señalados en estas Bases. Si
dentro del período de dos días hábiles siguientes al sorteo (tres llamados por día en diferentes
horarios), resulta imposible contactar a él o los Ganador(es), la marca procederá a llamar a él o
los Reservas según el orden de su elección, dentro del día hábil inmediatamente siguiente (tres
llamados en diferentes horarios). El Organizador podrá realizar el mismo mecanismo las veces
que sea necesario para elegir a los ganadores.
Los Ganadores tendrá un plazo de 10 días hábiles para hacer efectivo su premio, presentar su
cedula de identidad más la boleta de compra que los valida como compradores y ganadores.

5. SORTEOS INDICACIONES PARA HACER VALIDO EL PREMIO
Se deja constancia que será sólo un ganador, con su respectivo acompañante, para el destino
previamente seleccionado.
Luego de comunicado la calidad de ganador y habiendo transcurrido el plazo señalado
precedentemente sin haber hecho retiro, caducará su derecho al premio.
Los ganadores deberán cumplir con los siguientes requisitos:
-

Ser mayor de edad al momento de participar del presente Concurso, circunstancia que
deberá acreditar mediante la presentación de su respectiva Cédula de Identidad. Si el
participante ganador no cumple con este requisito, no se podrá hacer efectivo el
premio.

-

Contar con Cédula de Identidad Vigente. Si el participante ganador y su acompañante no
cumplen con este requisito, no se podrá hacer efectivo el premio.

En caso que el acompañante del Participante Ganador sea menor de edad, deberá contar
con:
- Cédula de identidad Vigente
- Certificado de Nacimiento o Libreta de Familia, más tres fotocopias simples.
- Autorización Notarial de Viaje de los padres que no viajan, entregando su
consentimiento para la salida del menor o la autorización del Tribunal de Familia que
corresponda, en original más tres copias notariales.

6. DECLARACIONES DEL ORGANIZADOR
a) El Premio no podrá ser cedible a otra persona, además de que no podrá ser canjeable por
otra cosa o especie, adaptable o condicionado a petición del ganador.
b) El ganador previo a la recepción del Premio, deberá acreditar su identidad con su respectiva
Cédula Nacional de Identidad más la boleta de compra.
c) Cada ganador deberá firmar simultáneamente un recibo de premio y renuncia de acciones
legales, sin firmar este documento no se hará entrega del premio.
d) Será de cargo del ganador cumplir con los trámites necesarios y contar con toda la
documentación requerida por las instituciones u organismos correspondientes, para hacer
efectivo el premio.
e) El Organizador no se hace responsable por accidentes o problemas de cualquier índole que
tenga el ganador y el acompañante con ocasión de la utilización del Premio.
El Concurso, sus términos y condiciones se informarán y darán a conocer por los medios que el
Organizador estime convenientes.
7. MODIFICACIÓN DE LAS BASES
El Organizador podrá modificar el Concurso o las presentes Bases, informando oportunamente
a los consumidores, o al ganador según sea el caso, por los medios que estime conveniente.
8. RESPONSABILIDAD
El Organizador no se hace responsable de que una vez cumplida la fecha de término del
Concurso, siga circulando publicidad con referencia a éste.
Asimismo, no se hará responsable si el ganador no pudiera hacer efectivo su premio, ya sea por
motivo de salud, enfermedad o accidente, por incapacidad física, por asuntos laborales o
personales. Cualquier impedimento del ganador, que no le permita hacer efectivo el premio, lo
descalificará de manera automática.
La no reclamación en la fecha de la entrega del Premio, implicará la aceptación de parte del
ganador y/o su representante, en su caso, del perfecto cumplimiento del Concurso, por lo
tanto, el ganador y su representante renuncia a cualquier reclamo posterior o acción legal en
contra del Organizador. En consecuencia, una vez entregado el Premio, no habrá derecho a
reclamo posterior.

9. ACEPTACIÓN DE LAS BASES
La participación en este Concurso requiere el conocimiento y aceptación de estas Bases.
El ganador se compromete a prestar colaboración con el objeto de favorecer la difusión de
dicho acontecimiento por los medios que el Organizador determine, a favor de la necesaria

transparencia que exige la fe pública. De esta forma, será condición para recibir, retirar y hacer
efectivo el Premio, que el ganador participe de las actividades, promociones, eventos,
programas o difusión que el organizador determine.
Asimismo, el ganador del Concurso o sus representantes, autorizan desde ya expresamente al
Organizador, sin necesidad de una autorización especial, por el plazo de un año contado desde
la entrega del premio, a utilizar la información recaudada a partir de la misma y a difundir sus
nombres e imágenes mediante la toma de fotografías y/o videos, vinculado con su participación
en el Concurso, renunciando todos ellos a recibir cualquier compensación, sea en dinero o en
especie. Además, se faculta al Organizador para exhibir y/o publicitar a cualquiera de los
concursantes, a través de los medios y en la forma que estime conveniente.
Los Participantes autorizan expresamente que la información proporcionada en virtud del
Concurso y toda aquella que sea recolectada o almacenada durante la vigencia del mismo,
incluyendo aquella relativa a la adquisición, contratación y uso de productos y servicios, sea
tratada y comunicada por Streetmachine S.A y Comercial Ge2 Ltda.

El ganador faculta a Streetmachine S.A y Comercial Ge2 Ltda a entregar a terceros, no
individualizados en el párrafo anterior, información agregada que no incluya información de
carácter personal que individualice e identifique al concursante.
Para el cumplimiento de los fines de respaldo y/o procesamiento, los datos personales y la
demás información de los concursantes puede ser almacenada y/o procesada por terceros
distintos del Organizador, ya sea en Chile o en el extranjero.
10. EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD.
Streetmachine S.A y Comercial Ge2 Ltda no serán responsable por los daños y perjuicios que
pudiera sufrir el ganador o terceros, en sus personas o bienes, con motivo o en ocasión de la
participación en el Concurso y/o con motivo o en ocasión del retiro de los Premios y/o
utilización de los mismos.
Streetmachine S.A y Comercial Ge2 Ltda. no serán responsable y por ende será responsabilidad
exclusiva del Participante Ganador y su acompañante, de cumplir con tener su documentación
de viaje según lo establecido en las presentes Bases (CI, pasaporte y Visa), en caso que se
requiera, con la vigencia y exigencias, condiciones y términos que establezcan o requieran tanto
las autoridades pertinentes de Chile y EEUU. Lo mismo se aplicará respecto de cualquier
documentación o autorización que por alguna circunstancia requiera el Participante Ganador o
su acompañante para viajar por el país, ya sea documentación pública o privada (por ejemplo:
si el Participante Ganador o su acompañante tengan arraigo nacional).
El Participante Ganador y su acompañante deberán presentarse al menos cuatro horas antes
de la salida de vuelos internacionales o en el lugar que el Organizador determine. La

circunstancia en que el Ganador y su acompañante no se presenten para hacer uso del cupo
aéreo correspondiente, derivará en la pérdida íntegra e irrevocable del pasaje, sin posibilidad
de solicitar uno nuevo ni otra alternativa de compañía aérea.
Cualquier situación, evento o circunstancia de caso fortuito, fuerza mayor o de cualquier otra
naturaleza, como por ejemplo huelga de trabajadores, cierres de aeropuerto, decisión técnica
de no despegue, cancelación del vuelo de ida y/o de vuelta, cambio de horario, etc., no será en
absoluto de responsabilidad de Streetmachine S.A y Comercial Ge2 Ltda., al tratarse de
situaciones fuera de su control y en las que no tiene ni puede tener injerencia. En estos casos la
responsabilidad de Streetmachine S.A y Comercial Ge2 Ltda. se circunscribirá exclusivamente a
la obligación de otorgar el Premio en las condiciones señaladas en las presentes Bases.
Finalmente, se deja expresamente establecido que Streetmachine S.A y Comercial Ge2 Ltda.
son los únicos habilitados para la interpretación y/o aplicación de estas Bases, pudiendo en
consecuencia, decidir unilateralmente sobre cualquier punto o cuestión que no estuviese
contemplada expresamente en éstas.

11. PUBLICACIÓN DE LAS BASES.
Las Bases serán comunicadas al público a través de los distintos medios publicitarios que el
Organizador estime conveniente.

