
Bases Campeonato Happyland 2019 Basketball 

Happyland organiza un Campeonato público denominado “Campeonato Happyland 2019 
Basketball”, en adelante el “Campeonato”, con las características que se detallan a 
continuación:  

1.- Objetivos:  

A. Difundir las atracciones que tenemos en los locales, especialmente las que son para público 
teens y posicionar a Happyland como un panorama para ir con amigos. 

B. Incentivar la sana competencia entre amigos y familia, motivando a ir en grupo a Happyland. 

2.- Campeonato: 

La actividad se realizará el día 17 de marzo a las 16:00 horas en el local Happyland de 
Independencia de Santiago.  

La participación a este campeonato será a través de una inscripción gratuita en nuestro sitio 
web www.happyland.cl y en el local de Independencia. Para participar los asistentes deberán 
contar con su tarjeta Happyland, la cual será cargada para jugar en el Campeonato. Los datos 
que se solicitarán en la inscripción tanto online como presencial serán: nombre completo, 
fecha de nacimiento, mail del participante o de su apoderado, teléfono, comuna y número de 
tarjeta Happyland. 

3.- Mecánica del Campeonato:  

Habrá tres categorías:  

- categoría “A” de 8 a 12 años. 
- categoría “B” de 13 a 16 años. 

4.- Premios: 

Habrá 3 premios: 

 1 lugar: Consistirá en una pelota de basketball modelo TF-500 Naranjo marca Spalding y 1 
tarjeta con 30.000 bonus.  

2 lugar: 1 tarjeta con 20.000 bonus. 

3 lugar: 1 tarjeta de 10.000 bonus. 

5.- Premiación:  

La premiación se realizará a través de los puntajes obtenidos en las máquinas de juego 
G’Spirist Basketball, resultando ganadores los participantes que tengan más puntuación en sus 
respectivas categorías. 

En caso de existir un empate se realizará un nuevo nuevo para obtener el ganador. 

http://www.happyland.cl/


Al momento de realizar la entrega de los premios, Happyland podrá tomar fotografías 
las que quedarán  en  poder  de  Happyland,  para  efectos  de  exhibirlas  con  fines  
comerciales  o publicitarios  en  diferentes medios y  plataformas  de comunicación.  Por  lo  
tanto,  todos  los participantes  en  el  presente  concurso  aceptan desde  ya  que  Happyland  
utilice  gratuita  y públicamente sus nombres y/o imágenes para ser publicadas. 

6.- Responsabilidad por la Promoción y entrega del premio:  

La participación en este campeonato implicará la aceptación absoluta de sus bases y 
condiciones. Happyland podrá decidir sobre cualquier punto o cuestión que no estuviere 
contemplada en las presentes bases, tomando siempre en consideración criterios objetivos, 
demostrables y que se avengan con el espíritu del campeonato. 

Happyland tendrá la facultad de anular y/o modificar cualquiera de las cláusulas de estas 
bases en cualquier momento, incluso durante el desarrollo del concurso. De ser así, 
Happyland publicará las modificaciones con la debida anticipación y publicidad.  

 

 


