
BASES CONCURSO PELÍCULA MILLA 22: EL ESCAPE 

LASER GAME CHILE 

VIERNES, 24 DE AGOSTO DE 2018 

Promoción válida desde el día 24 de agosto de 2018 al 31 de agosto de 2018 en las Sucursales de 

Santiago y Rancagua. 

1. PARTICIPACION EN EL CONCURSO 

 

Participan en el concurso los jugadores de grupos de 6 o más participantes que jueguen en una 

misma sesión en las Sucursales de Santiago y Rancagua. Los grupos se podrán conformar dentro del 

local, con los participantes que se encuentren inscritos previamente para la sesión. (No participan 

jugadores con entradas de cortesía). 

2. PREMIOS 

- POR RANKIN 

En total son 15 entradas dobles, por cada sede, se entregará una entrada a: 

 Los 10 Jugadores con el puntaje más alto, Según el Rankin de todas las sesiones que participen 

durante los días 24 de agosto al 31 de agosto de 2018.  

 El mejor jugador lugar del día, Según el Rankin de todas las sesiones que participen durante los 

días 27, 28, 29, 30 y 31 de agosto del 2018. 

Premio 

Una entrada doble (para dos personas) a la película Milla 22: El Escape (película con restricción de 

edad) 

La publicación de los 10 ganadores por el puntaje más alto desde el 24 al 31 de agosto, se realizará 

el día 2 de septiembre del 2018 en el muro de la página de Facebook 

www.facebook.com/lasertagchile 

Las fechas para requerir la entrega del premio es del 2 de septiembre al 9 de septiembre de 2018 

en las Sucursales de Santiago y Rancagua respectivamente. 

El ganador por el mejor puntaje del día (27 al 31 de agosto) será publicado al día siguiente en el 

muro de la página de Facebook www.facebook.com/lasertagchile y podrá retirar su entrada desde 

el día donde se publica como ganador hasta el día 9 de septiembre del 2018 en las Sucursales de 

Santiago y Rancagua respectivamente. 

La responsabilidad de entrega del premio es de LaserGame Chile 

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. 

Película con restricción de edad. 

http://www.facebook.com/lasertagchile


No participan entradas de cortesía. 

No acumulable con otras ofertas y/o descuentos. 

Entradas de cine no canjeable y no reembolsable. 

Entradas validas solo para la película Milla 22: El Escape en cualquier sala de cine del país. 

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. 

En el caso de que ocurriera algún problema con la plataforma Facebook durante la duración del 

concurso impidiendo el correcto funcionamiento de éste, el plazo se extenderá indefinidamente 

hasta cuando sea posible realizar los sorteos de manera normal. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

  


