
BASES CONCURSOS RETO DAVE INSTAGRAM 

Organizador: Dirección de Apoyo y Vida Estudiantil - DAVE 

Se convocará a concursar a las y los estudiantes con matrícula vigente, mediante el uso de la red 

social Instagram @dave.ucen, bajo las siguientes bases: 

1. Tema 

El día 15 de octubre y hasta el 23 de octubre, se publicará un video en la cuenta @dave.ucen donde 

los profesores del área de Deportes DAVE mostrarán 6 desafíos de carácter deportivo. 

2. Participantes 

Los participantes deberán ser estudiantes de la Universidad Central (Santiago) con matrícula 

vigente. Deben contar con una cuenta de Instagram con perfil abierto y público. 

3. Presentación y condiciones 

Los y las participantes deberán subir un video a su cuenta de Instagram utilizando el hashtag 

#DesafioDAVE y mencionando a @dave.ucen entre los días 26 de octubre y 04 de noviembre. Este 

video deberá tener una duración máxima de 2,5 minutos y el estudiante deberá elegir tres de los 

cinco retos que muestra el video de ejemplo y realizarlos de la mejor manera. 

Además, los participantes deberán seguir a la cuenta de Instagram @dave.ucen 

Cualquier otro contenido que el Organizador considere no adecuado, inapropiado, ofensivo, 

violento, racista, sexista o vulnere los derechos fundamentales de las personas, será excluido/a del 

concurso. 

De todos los videos participantes que cumplan con los requisitos antes expuestos, el equipo de 

profesores a cargo, seleccionará a los y las participantes finalistas, y los videos de estos participantes 

se compartirán a través de la cuenta @dave.ucen, resultando ganador el que cuente con la mayor 

cantidad de likes desde el día en que se publiquen hasta el día 12 de noviembre a las 23:55 horas. 

Los nombres de las o los ganadores se dará a conocer el día 13 de noviembre en la cuenta de 

@dave.ucen 

4. Premios 

Se premiarán los 3 videos que tengan la mayor cantidad de like: 

1er premio: Smartwatch 

2do premio: Smartband 

3er premio: Banda de resistencia 



En caso de empate, el ganador(a) será quien tenga mayor limpieza en sus movimientos, los cualses 

serán analizados por el equipo de profesores.  

 


