
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Podrán participar todas las personas que hayan tenido alguna experiencia con el 

buceo. 

2. La temática de los cuentos se dividirá en cuatro categorías:  

1) Primera experiencia de buceo,  

2) Primer buceo profundo,  

3)Primer guiado como Divemaster/Instructor y:  

4) Primer curso como Instructor PADI. 

3. Los cuentos deben ser estrictamente inéditos y no superar las 100 palabras, sin 

contar el título.  

4. Cada participante puede presentar un máximo de cinco cuentos, los cuales 

deberá subir una foto en su Instagram, etiquetando a “Buceo Pichidangui” con el 

hashtag #buceoen100palabrasconBP, y en la descripción contarnos su cuento. 

Es además un requisito para participar, seguir a la página de Instagram de 

@buceopichidangui, y en la publicación de cada cuento etiquetar a otra persona. 

6. El plazo de recepción será desde el 8 de Junio 2020 y cerrará 

impostergablemente el 3 de Julio 2020 a las 21:00 horas.  

7. El jurado estará integrado por tres destacados buzos: PÍA OYARZÚN, Instructora, 

fotógrafa y videógrafa subacuática en Bahamas, JULIO SALVATORI, Staff de PADI, y 

CARLOS SCHLACK, fundador de Buceo Pichidangui.  

 

9. Los 5 cuentos finalistas serán exhibidos en las instalaciones de Buceo Pichidangui 

y la Casa Azul Diving Hostel y serán difundidos a través de diversos medios digitales. 

10. El cuento ganador recibirá la especialidad de PADI Peak Performance Buoyancy, 

o bien Lugar 1 buceo doble, con cupo prioritario dentro de las primeras 20 reservas 

que recibirá Buceo Pichidangui tras la crisis, en caso de ya contar con la 

especialidad;  

el Segundo Lugar 1 buceo doble, con cupo prioritario dentro de las primeras 20 

reservas que recibirá Buceo Pichidangui tras la crisis; 

el Tercer Lugar, obtendrá un 10% de descuento en cualquier servicio prestado por 

BP, con excepción de cursos profesionales y cursos de especialidad.  

11. No se devolverán los cuentos recibidos.  

12. Los cuentos deben tener el carácter de originales (de autoría propia) e inéditos 

(no haber sido publicados antes en cualquier formato). En caso de infringirse lo 

anterior, el participante será plenamente responsable por todo tipo de daños y los 

organizadores podrán ejercer las acciones judiciales que correspondan.  

13. La sola participación en el concurso implicará la aceptación de estas bases y 

otorga el derecho exclusivo, gratuito, sin límite temporal ni territorial a los 

organizadores, para que, sin fines de lucro, ejerzan todos los derechos señalados en 

el art. 18 de la Ley Nº 17.336, y, especialmente, puedan editar, publicar, distribuir, 

traducir, transformar, adaptar y reproducir en cualquier medio las obras 

participantes. 

Consultas al INFO@BUCEOPICHIDANGUI.CL 

 

Bases concurso  

“Buceo en 100 palabras”. 

 

“Si te quieres volver a enamorar, debes aprender a bucear”. 


