
Santiago, Agosto 12 de 2019

BASES CONCURSO KISS ATACAMA 2019

La Federación de Motociclismo de Chile, FMC, y el organizador del evento, Atacama Rally,
organizarán el concurso denominado “KiSS ATACAMA”, que tendrá como objetivo premiar
una acción positiva que contribuya al cuidado del medioambiente y las dunas de atacama,
que sea realizada en el contexto de la competencia Atacama Rally en Copiapó, entre el 1 y
el 7 de Septiembre de 2019, y que formará parte del programa KiSS Atacama, orientado a
fomentar el cuidado del desierto.

El concurso se realizará mediante la red social Instagram. Se comenzará a recepcionar
fotografías a contar del día Sábado 17 de Agosto de 2019 y hasta el día Jueves 5 de
Septiembre de 2019, a las 21 hrs. Podrán concursar todas las personas poseedoras de una
cuenta en Instagram, y que cumplan los siguientes requisitos: compartir la fotografía de su
acción positiva en su perfil con una breve descripción, y que,  además,  a) etiqueten la
cuenta @federacionmotociclismochile y b) utilicen el #kissatacamachile.

Una vez cerrada la recepción de fotografías mediante la red social Instagram, el jurado
seleccionará una fotografía, que a su juicio, representará la mejor acción positiva. El jurado
estará compuesto por Kattia Juárez, Directora de la Comisión de medioambiente de la
Federación Internacional de Motociclismo FIM, Velia Hargreaves, Directora Comisión de
Medioambiente FIM Latino América, y por Cecilia Poblete, Comisario medioambiental FIM.
Sólo se tomarán en cuenta las fotografías que obligatoriamente cumplan los requisitos
antes mencionados.

El resultado de la selección será publicado en la cuenta instagram de la FMC
(@federacionmotociclismochile), el día 6 se Septiembre a las 20 hrs. La persona
seleccionada podrá recibir el premio el día 07 de Septiembre de 2019, durante la ceremonia
de premiación de Atacama Rally que se llevará a cabo en el casino Antay de la ciudad de
Copiapó. El premio para la fotografía elegida ganadora consistirá en una polera oficial del
piloto nacional Pablo Quintanilla, y un kit KiSS Atacama.

Toda persona que voluntariamente participe de éste concurso, acepta que sus fotografías
puedan ser utilizadas para la promoción del mismo, acepta que se puedan dar a conocer
detalles de su participación, y que se puedan utilizar sus fotografías en cualquier otro medio
de difusión que la Federación de Motociclismo de Chile estime conveniente.


