
 

ACTA DE SORTEO  

“MARATÓN VIÑA DEL MAR 2022” 

16 DE NOVIEMBRE DE 2022 

 

FELIPE GANA ARANDA, abogado de la Mutual de Seguros de Chile, certifica que: 

entre las 12:00 y las 12:09 horas del día miércoles 16 de noviembre de 2022, se ha 

llevado a cabo mediante videoconferencia entre los encargados de Marketing y del 

Área Legal de la Casa Matriz de la MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, R.U.T. 

N°70.015.730-K, ubicada en calle Molina N°446, Valparaíso, el sorteo 

correspondiente al concurso “MARATÓN VIÑA DEL MAR 2022”, conforme a las 

bases internas otorgadas y dadas a conocer durante el período de vigencia del 

Concurso, fijado para el día 15 de noviembre de 2022.    

 

El Concurso “MARATÓN VIÑA DEL MAR 2022” tiene por objeto premiar a cuatro 

participantes que, durante la vigencia del concurso, hayan comentado el post 

destinado para el concurso: ¿Por qué te gustaría ser parte de la Maratón Viña del 

Mar?, con la entrega de un código promocional para inscribirse gratuitamente en la 

Maratón Viña del Mar 2022 para cada uno de los ganadores. 

 

Atendiendo que, por la proximidad de la Maratón, ha finalizado el período para la 

inscripción de los corredores, en lugar de entregar los referidos códigos 

promocionales, Mutual de Seguros de Chile gestionará el enrolamiento manual en 

el evento para cada uno de los cuatro usuarios ganadores que a continuación se 

individualizan. 



 

GANADORES DEL CONCURSO “MARATÓN VIÑA DEL MAR 2022”  

SORTEO EFECTUADO EL DÍA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022: 

Usuario Ganador Comentario Premio 

attiliobagnara 

Me gustaría participar del maratón 

para impulsar el 

deseo de hacer running de mis 

hijos. 

1 inscripción para la 

Maratón Viña del Mar 2022 

kariporaca 

Porque participar en una carrera así 

es una experiencia única, no solo se 

compite contra otr@s, más bien con 

uno mismo y nuestros propias 

metas!!! Nos vemos en la meta el 

domingo 💕🏃♀️🏖️🌊🥳🥇 

1 inscripción para la 

Maratón Viña del Mar 2022 

adonay1973 

Porque me encanta la actividad 

Física, vivo en Santiago pero soy de 

la V Región la más bella de 

todas.🙌 

1 inscripción para la 

Maratón Viña del Mar 2022 

Luis Dany Gonzalez Santander 

Porque me gusta correr y me hace 

autoanalizar mi bienestar 

psicologico. Ademas me ayuda 

fisicamente a mantener mi cuerpo 

en forma. 

1 inscripción para la 

Maratón Viña del Mar 2022 

Mutual de Seguros de Chile contactará a los ganadores, con el objeto de solicitar 

los datos requeridos para lograr la inscripción válida en la Maratón Viña del Mar 

2022. 

 

 

 
Felipe Gana Aranda 

Abogado 

 

Adj.: Nómina de ganadores. 



Fecha 16-11-2022 12:09

Total Participantes 13

N° de ganadores 4

Premio
Ticket Corrida Maratón Viña del 

mar

Ganador Usuario Comentario

Ganador N°1 attiliobagnara

Me gustaría participar del maratón para impulsar el 

deseo de hacer running de mis hijos.

Ganador N°2 kariporaca

Porque participar en una carrera así es una experiencia 

única, no solo se compite contra otr@s, más bien con 

uno mismo y nuestros propias metas!!! Nos vemos en la

 meta el domingo 💕🏃♀️🏖️🌊🥳🥇

Ganador N°3 adonay1973

Porque me encanta la actividad Física, vivo en Santiago 

pero soy de la V Región la más bella de todas.🙌

Ganador N°4 Luis Dany Gonzalez Santander

Porque me gusta correr y me hace autoanalizar mi 

bienestar psicologico. Ademas me ayuda fisicamente a 

mantener mi cuerpo en forma.


