ENCUESTA NACIONAL DE TURISMO ASTRONÓMICO
BASES DEL SORTEO
ASTROTURISMO CHILE es un proyecto que articula a agencias gubernamentales, diversos actores científicos y
la industria turística para transformar a Chile en un destino astroturístico de excelencia a nivel internacional.
Esta iniciativa es financiada por CORFO y ejecutada por la empresa Verde Ltda., consultora especializada en
cultura, patrimonio y turismo. En este marco, se realizan diversos estudios que buscan conocer el perfil de
visitantes actuales y potenciales, identificar brechas de calidad y competitividad de la oferta nacional y
detectar nuevas oportunidades para la industria turística.
Por ello, durante febrero, marzo y abril de 2015 se realizará la Encuesta Nacional de Turismo Astronómico,
que busca conocer y relevar las opiniones de quienes han vivido alguna experiencia de turismo astronómico
en cualquiera de los observatorios científicos o turísticos, o en alojamientos astroturísticos entre la Región de
Antofagasta y la Región del Bío Bío que han decidido ser parte de este estudio.
Con el objetivo de incentivar a los turistas nacionales y extranjeros a participar de esta encuesta, Astroturismo
Chile sorteará entre quienes la contesten, un telescopio o una gift card de USD $250 en Amazon.
A continuación se detallan las bases para este sorteo:
1. Participantes
Podrán participar todas las personas que residan tanto en territorio nacional como extranjero. El único
requisito es que contesten la encuesta nacional de turismo astronómico y rellenen correctamente con sus
datos de contacto el formulario que se encuentra al final de la encuesta (que solicita nombre, correo
electrónico y teléfono).
Los usuarios, a la hora de participar en el sorteo, aceptan estar facilitando sus datos de contacto para recibir
información sobre Astroturismo Chile.
La participación en este sorteo es incompatible para: (1) los trabajadores (y sus familiares) de Verde Ltda.; (2)
los trabajadores (y sus familiares) de las instituciones mandantes y asociadas1 al proyecto Astroturismo Chile;
(3) trabajadores (y sus familiares) de las empresas y servicios de astroturismo que forman parte de este
estudio.
2. Duración del sorteo
La encuesta se encontrará disponible para ser contestada presencialmente, en distintos lugares de Chile que
cuentan con oferta de turismo astronómico (entre las regiones de Antofagasta y Bíobío) durante los meses de
febrero, marzo y abril de 2015. Cada recinto participante contará con una cuota limitada de encuestas (100
encuestas en español, 50 encuestas en inglés y 50 encuestas en portugués; en casos excepcionales, algunos
participantes contarán con 100 encuestas en inglés).
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SERNATUR, Subsecretaría de Turismo, Comité de Inversiones Extranjeras, Turismo Chile, Sociedad Chilena de
Astronomía, European Southern Observatory (ESO), Associated Universities Inc. (AUI), Fundación Planetario y la Pontificia
Universidad Católica de Chile.

3. Realización del Sorteo
El sorteo se realizará durante el mes de mayo de 2015 en las dependencias de Verde Ltda. (Root 537, Santiago,
Chile). La información exacta acerca del día y hora del sorteo se comunicará durante el mes de abril en la
página web de Astroturismo Chile (www.astroturismochile.cl). El sorteo se realiza por vía informática y sus
resultados serán publicados en el mismo sitio web. Se informará al ganador mediante e-mail, teléfono móvil
y publicándolo en la página del proyecto (www.astroturismochile.cl).
Verde se reserva el derecho de retrasar la celebración del sorteo por una causa justificada, publicando
cualquier modificación del mismo en la página web oficial (www.astroturismochile.cl).
4. Premios
El sorteo tiene como único premio un telescopio Celestron de la serie AstroMaster, modelo 70 AZ2. Este es un
telescopio compacto y portátil con amplias prestaciones ópticas indicado para los que se inician en la
observación astronómica y para la observación terrestre; tiene un montaje rápido y no requiere herramientas.
Cuenta con las siguientes características:












Diseño óptico: Refractor acromático totalmente tratado
Abertura: 70mm (2,8") Distancia focal: 900mm
Relación focal: f/13
Buscador: Preinstalado, con puntero
Soporte de tubo: Cola de milano
Montura: Altacimutal
Trípode: De acero con patas redondas de 31,8mm de diámetro
Oculares: 20mm (45x) y 10mm (90x) de 31,8mm de diámetro
Prisma inversor: 31,8mm de diámetro
CD-ROM: The Sky nivel I
Peso del telescopio: 8,15kg

En caso que el ganador del sorteo resida en el extranjero, el premio consistirá en una Gift Card Amazon de
USD $250 que será enviada vía correo electrónico. Se ha decidido otorgar este premio y no un telescopio a
quienes residen en el extranjero solamente por factores logísticos relacionados con la entrega de premios.
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Este premio tiene validez para los participantes que residan en Chile; para quienes residan en el extranjero se otorgará
como premio una tarjeta de regalo equivalente al costo del telescopio, dada la dificultad para trasladar este a otros países.
En caso que el modelo de telescopio no se encuentre disponible al momento del sorteo, Verde Ltda. podrá cambiar el
modelo del telescopio por uno de similar valor y características.

Verde Ltda. se reserva el derecho a modificar los premios en cualquier momento, por otros del mismo o similar
valor y características, publicando cualquier modificación en la página web oficial del plan Astroturismo Chile
(www.astroturismochile.cl)
5. Entrega del Premio
El ganador del sorteo tiene un plazo de 15 días hábiles a partir de su notificación para ponerse en contacto
con Verde Ltda. y confirmar si acepta el premio. Si el ganador reside en la Región Metropolitana, podrá retirar
directamente su premio en las oficinas de Verde Ltda. Si el ganador reside en otra región del país, Verde Ltda.
coordinará el traslado del premio a la dirección que el ganador indique.
Si en 15 días hábiles el ganador no se pone en contacto con Verde Ltda. o el premio es rechazado, se
considerará perdido y se realizará un nuevo sorteo para elegir a otro ganador entre el resto de los
participantes.
6. Responsabilidades
Verde Ltda. no se responsabiliza de las posibles pérdidas, deterioros, robos, retrasos o cualquier otra
circunstancia imputable a Internet o a terceros que puedan afectar el envío del premio al ganador. Los
participantes garantizan el efectivo cumplimiento de lo establecido en las presentes bases, eximiendo en todo
caso a Verde Ltda. de cualquier tipo de responsabilidad frente a terceros.
Acerca de la protección de datos de los participantes, señalar que Verde Ltda. los consignará en un fichero de
datos de carácter institucional y privado, y sólo serán utilizados para difundir información sobre Astroturismo
Chile.
Si tiene alguna consulta en relación a su participación en este sorteo, puede contactarse con:
 Ana María Ugarte, Coordinadora de Estudios Nacionales: anamaria@vrd.cl
 Loreto Navarrete, Coordinadora de Asociatividad y Transferencia: loreto@vrd.cl

Santiago, Febrero de 2015.

