II° PREMIOS AVENTURA 2016 ANDESGEAR
Andesgear premia tu aventura.

Los premios Aventura Andesgear nacen este año con su primera edición, en el marco del aniversario
n°16 de Andesgear, y tiene como finalidad inspirar a la comunidad outdoors a compartir sus
experiencias. Consiste en un concurso abierto y para todo tipo de personas, en el cual podrán ganar
hasta $ 1.000.000 de pesos en equipo, publicando su mejor aventura outdoors desde el 2015 en
adelante, y describiéndola en 180 caracteres.
1. Organizadores:
I°Premios Aventura 2015 es organizado por Comercial Madison SA, Nombre de Fantasía “Komax”,
Rut 96.572.420-6, domiciliado en Av. Del Parque 4314, Huechuraba, Santiago.
2. Fecha:
Se da inicio al concurso desde que esté habilitado y al aire este minisite y se dará término el día
Martes 15 de Noviembre a las 23:59 hrs.
3. Participantes:
Abierto a todo público, chilenos o extranjeros, pero bajo la condición de que se inscriba a través de
su cuenta de Facebook. La inscripción es simple y no tiene costo.
4.Categorías para premiación:
- Mejor Aventura
- Mejor foto artística
- Mejor exploración
- Mejor foto de acción (deporte)
- Mejor relato de aventura en 180 caracteres
5.Premios
- $ 1.000.000 de pesos en equipo para el 1er lugar.
- $ 200.000 de pesos en equipo para el 1er lugar de cada categoría.
- Mochila Bullet 12 lt Ferrino para los 20 más votados (con más likes).
- Sorteo semanal de 2 chaquetas Precip de Marmot entre todas las personas que voten,
independiente si participan o no.
Si no queda stock de los productos mencionados al momento de anunciar a los ganadores; estos
podrán escoger un artículo de su elección (siempre y cuando este sea de las marcas representadas
por Komax; por lo que no se incluyen marcas como Julbo, Petzl, GoPro, Giant, entre otras) de igual
o menor valor (en referencia a su precio público; es decir, sin descuentos aplicados). En caso de
querer un artículo de mayor valor, el ganador deberá pagar la diferencia.
6.Cómo participar
Concursa documentado tu mejor aventura. Sube tu aventura a nuestro minisite entre el 26 de
octubre y el 15 de Noviembre 2015. Descríbela en 180 caracteres y una foto. Puedes subir hasta 1
aventura por persona. Compártela en redes sociales para conseguir más votos. Si quedas en el top
#30 de las aventuras más votadas, serás candidato para que los jueces escojan a los ganadores. Hay
premios para el mejor de cada categoría de $ 200.000 en equipo. Y un gran premio de $ 1.000.000
en equipo para el que obtenga la mejor evaluación de los jueces. Invita a tus amigos a votar,

sortearemos 2 chaquetas Precip de Marmot a la semana entre todos los que pongan sus like. El
sorteo semana se comunicará vía Fanpage Andesgear los días viernes en el periodo del concurso.
7.Condiciones para participar
La aventura presentada deberá haber sido documentada y realizada entre 2015 y 2016; con el fin
de conmemorar los 16 años de Andesgear, de lo contrario no califica. Esta puede haber sido
realizada en cualquier parte de Chile o el mundo. El concursante deberá especificar lugar marcando
en un mapa el punto específico en donde se llevó a cabo la acción. Además deberá indicar el año y
los nombres de las personas representadas en la imagen.
8.Plazos
Tienes hasta el Martes 15 de Noviembre a las 23:59 hrs para subir tu aventura y conseguir que tus
amigos voten por ella. Las votaciones se cierran a las 23:59hrs. Los jueces tendrán plazo para escoger
a sus ganadores hasta el día 18 de Noviembre a las 16:00hrs. Los ganadores serán contactados para
que asistan voluntariamente al Adventure Film Festival donde se realizará la premiación el día
viernes 20 de noviembre a partir de las 20:00hrs, en anfiteatro Pablo Neruda, Parque Metropolitano.
En el caso de que el ganador de la Mejor Aventura no puede asistir para recibir personalmente su
premio durante el evento de premiación, Andesgear, representado por Comercial Madison SA, se
reserva el derecho a escoger otro ganador en reemplazo.
9.Jueces y elección del ganador
- El jurado estará compuesto por 3 personas influyentes del mundo Outdoors.
- Los jueces escogerán entre las 30 aventuras más votadas en redes sociales, una vez terminado el
plazo para votaciones.
- La elección del ganador se realizará en base a nota de 1 a 7 por los siguientes criterios: 1.calidad
fotográfica y arte, 2.descripción de la situación representada en la fotografía, 3.calidad o
complejidad de la aventura o deporte representado. En base a estas notas, se definirá un promedio.
La nota más alta definirá al ganador por categoría y al ganador final.
10. Derechos de la fotografías.
Todo concursante es responsable del material fotográfico compartido a través del minisite. Sólo
puede participar subiendo una imagen, en el caso de que tenga los derechos sobre esta y no tenga
registro o condición de copyright. Una vez compartida la imagen, el concursante cede el derecho de
uso de esta imagen a Andesgear para fines publicitarios y decorativos.
Todo aspecto no contemplado por este reglamento será resuelto por los organizadores, cuando
circunstancias no previstas lo justifiquen.
El participar de este concurso implica el conocimiento y aceptación de todos los puntos
anteriormente planteados, bases y condiciones propuestas por la Organización.

