BASES CONCURSO PELICULA
Concurso exclusivo para Twitter
Pato BancoEstado te invita a ti y a un amigo a ver la película chilena “El
Ejército de los Helechos”
Menciona a un amigo y a Pato BancoEstado y participa en Twitter por una de
las 20 entradas dobles que se sortearán para ir a ver “El Ejército de los
Helechos” en Cine BF Huérfanos.
¿Cómo participar?
Para participar sólo debes tuitear la frase: “Que buena! el
@PatoBancoEstado me invita a mi y a (menciona el username twitter
de tu amigo) al cine a ver @ehelechos #elpatoinvita”
Para participar debes mencionar en la frase a Pato BancoEstado, a un
amigo y la película.
¿Quiénes pueden participar?
Participan todos los concursantes que tuiteen la frase de concurso.
Tanto el participante que menciona como el participante mencionado
deben ser seguidores en Twitter de Pato BancoEstado para poder
concursar.
¿Hasta cuándo puedo participar?
Participan todos los usuarios que publiquen la frase de concurso en
Twitter entre el Martes 19 de Junio y el Miércoles 20 de Junio hasta las
18:00 hrs.
¿Quién gana?
El método de selección será random.
Todas las respuestas recibidas serán ingresadas a una base de datos y
serán seleccionadas a través de random.org
Los ganadores serán anunciados en Twitter y Facebook y serán
contactados por Twitter a través de DM el día Jueves 21 de Junio.
Los ganadores deberán enviar su nombre y RUT a través de DM hasta el
Viernes 22 de Junio a las 13:00 hrs. para hacer válido el canje de
entradas.
¿Cuándo y dónde puedo ver la película?
Las entradas podrán ser canjeadas a partir de la función del Sábado
23 de Junio de las 18:00 hrs. en las boleterías de Cine BF Huérfanos,
Santiago presentando carnet de identidad.
Las entradas pueden ser ocupadas exclusivamente en Cine BF
Huérfanos, Santiago en cualquier fecha y horario mientras dure la
exhibición de esta película.
Las entradas son personales e intransferibles.
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