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BASES BECA 

 

VIÑA SAN PEDRO TARAPACÁ S.A. (“VSPT”) 

 

“BECA - EL PODER DE CONFIAR EN TI” 
 

 

1) Nombre:   “Beca, el poder de confiar en ti”  

 

2) Cobertura: Participarán del concurso todas las mujeres mayores de 18 años 

con domicilio o residencia en Chile Continental. 

 

3) Período: El presente concurso estará vigente entre las 10:00 horas del 

día miércoles 7 de septiembre de 2022 y las 12:00 horas del día 

martes 20 de septiembre de 2022, ambas fechas incluidas. 

 

4) Mecánica:  

Los participantes deberán seguir los siguientes pasos para 

postular: 

 

1. Ser mujer 

2. Ingresar a www.genias.cl, y hacer click en la pestaña que 

se encuentra en el menú principal, denominada “Beca El 

Poder de confiar en ti by Misiones de Rengo”.  

3. Ahí podrán acceder a toda la información respecto al 

premio, prerrequisitos y fechas claves, además del link de 

postulación que se realizará a través de un formulario de 

Google Forms. 

4. El postulante deberá completar los campos requeridos en el 

formulario: nombre y apellido, teléfobo, página web y/o 

Instagram, ocupación, región, domicilio. 

5. Contestar las siguientes preguntas: 

i. Contar por qué crees que es importante trabajar la 

confianza en ti misma. 

ii. Declarar que está de acuerdo con la Bases del 

Concurso, y tener disponibilidad para conectarse a 

5 sesiones online de 1.5 horas a las 10:00 horas. 

iii.  

6.Hacer click en enviar, para hacer efectiva su postulación. 

 

  

 Para postular es requisito haber aceptado las bases legales del 

concurso.  

  

 

5) Premio:    Cada premio consistirá en: 

 

• Una (1) Beca Genias: Consiste en 6 sesiones de 1.5 horas 

cada una (5 online + 1 cierre presencial), donde se tocarán 

distintos temas como empoderamiento, creatividad, marca 

personal y comunidad. 

 

 

La asesoría deberá ejecutarse completamente antes del 24 de 

diciembre del 2022. 
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Las gestiones y gastos por traslado y alojamiento para la 

sesión presencial son de cargo del ganador. 

 

  

• Un (1) regalo de lanzamiento que incluye: un (1) cuaderno 

Genias, postales y stickers de la Beca, un (1) mix de frutos 

secos, un (1) espumante Misiones de Rengo Brut de 750 cc y 

un (1) vino Misiones de Rengo Late Harvest. 

 

Total premios: 20 (veinte) 

 

    

                                              GENIAS SpA se hará cargo directamente de la entrega del 

premio. 

 

 6) Elección del Ganador:   Una vez concluido el plazo de postulación, el día 23 de 

septiembre de 2022 un jurado compuesto por tres personas del 

equipo de Genias SpA y dos personas de Misiones de Rengo, 

seleccionarán a las ganadoras que participarán en la beca. 

  

Entre los días viernes 23 de septiembre y miércoles 28 de 

septiembre 2022, el equipo Genias SpA contactará vía mail y 

teléfonica a cada una de las ganadoras, para comunicarles la 

noticia, y definir cómo hacer efectivo el premio. 

 

 7) Entrega del Premio: Genias SpA será la encargada de la fecha de inicio la Beca y 

del envío del regalo de lanzamiento. 

 

 

Las fechas de los módulos quedarán definidos antes del inicio 

de la beca y serán inamovibles.  

 

 

 

 

8) Condiciones generales:  

 

• En la presente beca no podrán postular menores de 18 años. 

 

• Viña San Pedro Tarapacá S.A. se reserva el derecho de modificar las bases de este 

concurso en forma total o parcial, debiendo comunicar dicha circunstancia en 

www.genias.cl.  

 

• La participación en este concurso implica la total aceptación de sus bases, y sus 

eventuales modificaciones conforme a lo previsto en las mismas. 

 

• Los participantes aceptan ser contactados por VSPT y Genias SpA al número de teléfono 

y mail entregados a la hora de concursar. 

 

• Los participantes renuncian a cualquier acción legal en contra de VSPT y se obligan a 

mantenerla indemne de cualquier daño. 

 

• Viña San Pedro Tarapacá S.A se reserva el derecho de ELIMINAR al usuario que se 

sorprenda realizando acciones que afecten negativamente al sitio y/o a sus participantes 

o que utilicen nicknames que, a su juicio exclusivo, atenten contra la moral, las buenas 

costumbres, afecten a terceros o sean considerados impropios para un portal público.  
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• Viña San Pedro Tarapacá S.A se reserva el derecho de eliminar a cualquier participante 

del presente concurso por estimar que no se ha dado cumplimiento a la mecánica y 

espíritu del mismo, o por estimar que el supuesto ganador ha empleado métodos no 

previstos por Viña San Pedro Tarapacá S.A o que cuente con la ayuda de terceros o 

sistemas tecnológicos que burlen la mecánica y espíritu del presente Concurso. 

 

• Viña San Pedro Tarapacá S.A. y GENIAS.CL no se hacen responsables por fallas en las 

redes derivadas de casos fortuitos, fuerza mayor, o de sistemas, electricidad, etc., que 

pudieran impedir o dificultar el acceso y/o navegación por Internet o la participación en 

el concurso, incluyendo en este sentido deficiencias en los servidores y/o conexiones. 

 

• No podrán acceder al concurso los directivos o trabajadores de VSPT, de su matriz 

Compañía Cervecerías Unidas S.A., ni de sus empresas filiales, ni de la empresa Genias, 

como tampoco sus cónyuges, parientes por afinidad o consanguinidad en toda la línea 

recta y hasta el tercer grado en la colateral. 

 

• Los ganadores autorizan expresamente a Viña San Pedro Tarapacá S.A. para dar a 

conocer, difundir y/o publicitar por cualquier medio de comunicación, sus identidades, 

con indicación de sus nombres, número de RUT, ciudad o localidad a la que pertenecen, 

y a utilizar sus respectivas imágenes y/o voces con fines comerciales y/o publicitarios, 

comprometiéndose asimismo a prestar su colaboración para las actividades 

promocionales y publicitarias que para ello fueren necesarias, sin derecho a 

compensación alguna, en la forma y medios que Viña San Pedro Tarapacá S.A. considere 

convenientes, durante la vigencia del concurso, y hasta un año después de su 

finalización. 

 

• Las presentes bases se  encontrarán disponibles en www.genias.cl. 

 

 

 

 

MARÍA JOSÉ FONTENA HUCKE 

VIÑA SAN PEDRO TARAPACÁ S.A. 
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