Los Consejos Ciudadanos en
el marco del #DíaMundialDelAgua,
te invitan a participar!

Concurso de fotografía
“Valoración del Agua”
y podrás ganar una tablet

BASES DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
“EL VALOR DEL AGUA”
Conmemoración del día mundial del agua: 22 de marzo
1.- Nuevosur,
organizó
un concurso
Essbio
y Nuevosur
han impulsado
la denominado
creación de los Consejos Ciudadanos
¡NO
LE
TENGAS
MIEDO
A
LO
DIGITAL!
para vincular a la sociedad civil en el tema central: Acceso Universal al Agua.
Ya se han conformado 8 consejos ciudadanos:
El concurso está siendo promocionado a través de la plataforma Facebook,
Instagram,
twitter, correo
electronico y banner en sitio web de la compañía.
Consejo
Ciudadano
Rancagua

Consejo Ciudadano San Fernando
Nuevosur
velará porTalca
el cumplimiento de las presentes bases y tomará las
Consejo
Ciudadano
decisiones
necesarias
que digan relación con esta instancia.
Consejo
Ciudadano
Curicó
Consejo Ciudadano Ñuble
2.- PARTICIPANTES:
El presente
Consejo
Ciudadano Costa
Norte concurso está dirigido a todos los clientes
de Nuevosur,
que seBiobío
suscriban a boleta electrónica en el periodo
Consejo
Ciudadano
comprendido
entre Arauco
el lunes 19 de octubre desde las 00:00 am
Consejo
Ciudadano
y el sábado 31 de octubre hasta las 23:59 pm
Estos consejos están conformados por actores relevantes en sus zonas como
3.- VIGENCIA:
El concurso
estará vigente
desde canalistas
el lunes 19y de
octubre
bomberos,
academia,
organizaciones
territoriales,
representantes
de
desde
las
00:00
am
y
el
sábado
31
de
octubre
hasta
las
23:59
pm
APR (agua potable rural), fundaciones, representantes de gremios de empresas,
y sindicatos de Essbio y Nuevosur. Los consejos, además de una instancia de
4.- CÓMO PARTICIPAR:
Para participar
debes
solicitar
a través
de nuestro
conversación,
se realizan proyectos,
fondos
y otras
acciones
que buscan
educar a
web, oficina
y/oacentro
de ayudadel
el cambio
de boleta
al
lasitio
población
en torno
la importancia
recurso de
en despacho
torno al ODS
6: Agua
formato
electrónico, propuesto
en el periodo
limpia
y saneamiento
por previamente
la ONU, que informado.
buscan educar a la población
ganadores
serán informados
a través de llamado telefónico y/o correo
enLos
torno
a la importancia
del recurso.
electrónico.
caso de no existir respuesta por parte del usuario(a) en 48 horas,
I. En
Organizadores
procederá
a seleccionar
un nuevorealizar
participante
de manera
aleatoria en el
Else
Consejo
Ciudadano,
ha propuesto
un concurso
de fotografía
hastadel
poder
el premio.
marco
día entregar
mundial del
agua a celebrarse el día 22 de marzo, este año bajo
el lema impulsado por la ONU “El valor del Agua”. Esta actividad se realiza
5.- PREMIO:
premiouna
consiste
1 Gift
por un
monto de por
$100.000.
como
parte de El
generar
alianzaen
con
los 8Card
consejos
ciudadanos
el agua
Essbio
premiará
al
azar
a
10
clientes
de
entre
todos
los
que
se
suscriban
que funcionan y están operativos en las regiones de Ñuble, Bío-Bío, Maule y
informado
enapoyo
el sitiode
web
de lay compañía
y será
O’Higgins,
con el
Essbio
Nuevosur.por un plazo de 7 días de
realizado el concurso.

II. Objetivo
El ganador,
deberá
indicar sus
por de
Nuevosur.
Con
motivo del
Día Mundial
del datos
Agua,personales
se organizasolicitados
el «Concurso
Fotografía:
El valor del agua”. Cuyo objetivo es visibilizar el valor del agua y la importancia
a)proteger
La giftcard
enviará
vez el cliente
haya respondido
al llamado
de
el se
recurso
en una
las regiones
mencionadas,
promoviendo
la
telefónico y/o
correo informativo
despachado
por
Nuevosur.
participación
ciudadana
y la educación
ambiental
como
estrategia.
b) La giftcard será enviará por correo electrónico y quedará habilitada para
uso en un plazo máximo de 24 horas una vez esta sea enviada al ganador.
III. Temática
6.-fotografías
SORTEO: deben
El sorteo
se realizará
de formayaleatoria
el viernes
de
Las
mostrar
la importancia
el valor del
recurso06
agua
noviembrecon:
con toda la base de clientes suscritos y se publicará en
relacionada
Facebookdel
e Instagram.
- Cuidado
agua
- Uso eﬁciente del agua
El listado decotidianas
ganadoresde
decuidado
las gift cards
estarán
disponibles en el sitio
web
- Soluciones
del agua
o aprovechamiento
de agua.
de Nuevosurhídrico
hasta el 13 de noviembre.
- Patrimonio
7.-Quiénes
Condiciones
Generales:
IV.
pueden
participar y condiciones de la fotografía
Por el sólo
hecho de
se presumirá
que
los participantes
1)• Personas
mayores
de participar,
edad pertenecientes
a las
regiones
de Ñuble,aceptan
Bío-Bío,
las presentes
bases, no pudiendo aducir desconocimiento de las mismas.
Maule
y O’Higgins.
En virtud de lo anterior, los participantes renuncian a toda acción de
especie es
o naturaleza
pretendan
contra
de Nuevosur
con(a)
2)cualquier
La participación
individual. que
Se admitirá
sóloenuna
fotografía
por autor
motivo y ocasión del concurso de que dan cuenta las presentes bases,
a cualquier
cantidad
indemnización
que
pudieran pretender
en contra
3)y Se
puede enviar
sólo ouna
fotografía por
participante
en forma digital.
de Nuevosur.
4) En alta resolución
• No podrán acceder a los premios de esta promoción, los directivos
trabajadores
Nuevosur,
ni foto
tampoco
sus cónyuges,
parientes por
5)oPara
participarde
deben
subir la
a Instagram,
con el #consejociudadano
afinidad, consanguinidad
en toda línea
recta
y en la colateral
hasta participando
#water2me
#valordelagua, comentar
en la
publicación
que ya están
cuartoen
grado.
y el
escribir
un comentario una breve reseña de la fotografía por ejemplo, qué
significa el agua en tu vida, cómo la cuidas.
• El ganador autoriza expresamente a Nuevosur para dar a conocer,
y/o publicitar
por cualquier
6)difundir
Por mensaje
directo debe
enviarse:medio de comunicación, su identidad,
con indicación
de su(nombre
nombre,ynúmero
parcial de RUT, ciudad o localidad
- Nombre
del autor
dos apellidos)
a la queapertenece.
- Región
la que pertenece. Las regiones participantes son: O’Higgins,

Maule, Ñuble, Biobío que pertenecen al ámbito de acción de los consejos
• Se deja expresa constancia que los datos proporcionados por
ciudadanos.
los concursantes, serán usados única y exclusivamente para los fines
presentede
concurso.
7)del
El formato
la fotografía digital es JPEG
Nuevosur
no se hace
responsable
por fallas en
las redes
derivadas
8)• No
se aceptarán
fotografías
que representen
marcas,
obras
de arte de
o todo
casos fortuitos,
fuerza
o decon
sistemas,
electricidad,
etc., que
pudieran
aquello
que pueda
estarmayor,
asociado
un derecho
de propiedad
intelectual
o dificultar el acceso y/o navegación por Internet o la participación
o impedir
industrial
en el concurso, incluyendo en este sentido deficiencias en los servidores
conexiones.
V.y/o
Plazos

El concurso será publicado por redes sociales el día 22 de marzo y se pueden
• Nuevosur,
razones
caso
fortuito
o fuerza mayor,del
se día
reserva
subir
las fotos por
hasta
el día de
5 de
abril,
en conmemoración
mundial del
el derecho
dejurado
modificar
o dejar
efecto el 5presente
concurso,
agua,
luego el
publicará
lossinresultados
días hábiles
después de la fecha.
circunstancia
que
comunicará,
informándolo
adecuada
y
oportunamente
Se premiará un ganador por cada región: O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío.
enfotografías
el perfil Redes
socialesen
defecha
Nuevosur
y sitio
Las
entregadas
posterior
al web
plazohttp://www.Nuevosur.cl
establecido,
serán declaradas inadmisibles.
VI. Jurado
El jurado está compuesto por representantes de los consejos ciudadanos de las
4 regiones y representante de Essbio y Nuevosur
VII. Premios
Se otorgará un premio a la mejor fotografía por región y publicación en redes
sociales de las fotografías ganadoras. El premio será una Tablet.
VIII. Instituciones colaboradoras
Acá van los logos de las instituciones que participan en los consejos ciudadanos.
Cada coordinador los va a recopilar.

Sindicato N° 2
Técnicos Profesionales de ESSBIO

CEDESUS

