
BASES CONCURSO PELÍCULA MILLA 22: EL ESCAPE “AVANT PREMIERE” 

LASER GAME CHILE 

VIERNES, 24 DE AGOSTO DE 2018 

Promoción válida desde el día 24 de agosto de 2018 al 27 de agosto de 2018 en la sucursal de La 

Reina, Santiago. 

1. PARTICIPACION EN LA PROMOCIÓN/CONCURSO 

Participan en la promoción/concurso todos quienes “Den ME GUSTA a la publicación, y etiqueten 

en un comentario de este post a persona con la que les gustaría ir a la “Avant Premiere” de la 

película Milla 22: El Escape el 29 de agosto en las salas de Cine Planet De Florida Center”. El 

comentario debe ser realizado en comentarios relacionados con la publicación. Los comentarios se 

publicarán en el muro del Fanpage de LaserGame alojado en www.facebook.com/lasertagchile 

 2. PREMIOS Y SORTEOS 

Se sortearán 5 entradas dobles (para dos personas) para la “Avant Premiere” de la película Milla 

22: El Escape el 29 de agosto en las salas de Cine Planet De Florida Center”. 

El usuario podrá participar todas las veces que quiera. El sorteo se realizará por usuario y no por la 

cantidad de veces que haya participado. 

El sorteo se realizará el 27 de agosto de 2018 a las 12 del mediodía y se publicará el ganador en 

horas de la tarde. 

Los ganadores serán comunicados en el muro de la página de Facebook 

www.facebook.com/lasertagchile 

El ganador debe enviar un mensaje interno a través de www.facebook.com/lasertagchile se le 

tomaran los datos personales (nombre y cedula) para ser incluidos en la lista de invitados  para la 

“Avant Premiere” de la película Milla 22: El Escape el 29 de agosto en las salas de Cine Planet De 

Florida Center”. 

La responsabilidad de entrega del premio es de LaserGame Chile. 

La fecha máxima para requerir la entrega del premio es hasta el 28 de agosto de 2018 hasta 

mediodia Y solo es valido para el día de la función. 

Al retiro del premio podrá estar presente un fotógrafo, pudiendo tomar registro del ganador, que 

luego se podrá utilizar con fines publicitarios y/o promocionales sin derecho a retribución alguna 

de parte de éste. 

3. VARIOS 

Los administradores de esta promoción/concurso se reservan el derecho de eliminar cualquier 

comentario que no se encuentre en línea con las instrucciones de participación especificadas y/o 

que ofendan. 

http://www.facebook.com/lasertagchile


Se exonera completamente a Facebook e Instagram de toda responsabilidad por parte de cada 

concursante o participante. 

Esta promoción no se encuentra patrocinada, avalada ni administrada por Facebook e Instagram, 

ni asociada a éste de manera alguna. 

Laser Game Chile podrá decidir unilateralmente sobre cualquier punto o cuestión que no estuviese 

contemplada en las presentes bases, pudiendo al efecto modificarlas si lo estima necesario. 

 

 

 


