
 
“Concurso Fotográfico #TesorodelPacíficoMexicano” 

Riviera Nayarit 
 

¿Quieres ganar una estancia inolvidable? Riviera Nayarit te invita a participar en el Concurso de Fotografía 

#TesorodelPacíficoMexicano que se llevará a cabo del 20 de noviembre al 4 de diciembre en el marco de la Semana 

Pasaporte UCSC.  

 

Riviera Nayarit es el tesoro del Pacífico mexicano con 307 km. de costa que te invita a descubrir sus escenarios 

naturales, tradición, riqueza cultural pluricultural y gastronómica.  

Descripción de la dinámica 
 
El concurso consiste en ganarte un viaje doble a Riviera Nayarit, para ello deberás subir a tus redes sociales (Instagram, 
Facebook, o Twitter) una fotografía simulando estar en Riviera Nayarit, México. En esta ocasión queremos ver cómo te 
desconectarías y reconectarías en nuestro bello destino.  

La dinámica estará vigente del 20 de noviembre al 4 de diciembre de 2020. 
 
¿Cómo participar? 

1. Sigue la cuenta de Twitter @RivieraNayarit; Instagram @Riviera_Nayarit; y Riviera Nayarit en Facebook. 
2. Sigue la cuenta de la Embajada de México: en Twitter @EmbaMexChi y Facebook Embajada de México en 

Chile 
3. Sube una foto súper creativa donde representes como te gustaría relajarte y reconectarte en #RivieraNayarit. 
4. Usa el hashtag: #DesconectaReconectaRN, #RivieraNayarit #HRHVallarta, #dreamsvillamagna y ¡listo, ya 

estás participando! 
5. La foto con más likes será la gandora. 

 
Tienes hasta el 4 de diciembre para compartir tu foto y poder participar para ganar este premio. 
 
Premio 
Estancia doble 4 noches en 2 increíbles Resorts todo incluido en la Riviera Nayarit: 2 noches en Hard Rock Vallarta & 2 
noches en Dreams Villamagna Nuevo Vallarta + una actividad en Tirolesa en Rancho Vista Paraiso. 

Fecha del sorteo y metodología 
La fecha para anunciar al ganador será el día 6 de diciembre, entre las 11:00 y las 18:00 horas del día. 
 
En el feed de @EmbaMexChi se anuncia al ganador y será válida únicamente para participantes residentes en Chile. 
El nombre del ganador se publicará en Redes Sociales, y deberá tener cubiertos todos los requisitos participación. 

 

Se contactará al ganador vía inbox y tendrán 3-5 días hábiles para reclamar su premio, de lo contrario se realizarán 
sorteos subsecuentes. 

El ganador deberá enviarnos: 
• Nombre completo. 



 
• Número de teléfono y correo electrónico para comunicarnos. 
• Copia de su identificación oficial para el envío de los certificados. 
• Caso contrario, el premio será brindado a un ganador suplente. 
• Los certificados del premio se enviarán vía paquetería en cuanto tengamos los datos de los ganadores. 

 
Términos y Condiciones 
Para participar en esta dinámica estarás aceptando las siguientes condiciones y restricciones. 

Generales: 
• Es intransferible 
• No se podrá reclamar su equivalente en efectivo. 
• No incluye traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto. 
• No incluye tours, ni otras actividades adicionales a la ya mencionada previamente. 
• El ganador debe radicar en Chile. 
• Indispensable para participar: debes ser mayor de 18 años de edad. 
• Ser seguidor de alguna de las cuentas de Riviera Nayarit y Embajada de México en Chile. 
• Por cada foto (diferente) que subas a tus redes sociales será una oportunidad para participar. 
• Recuerda que las publicaciones deben ser públicas para poder rastrearlas y puedan ser tomadas en cuenta 

para el sorteo. 
• Fotos sugerentes o que violen de alguna manera la dignidad o integridad de las personas, serán eliminados 

del sorteo. 
• Participan las fotografías publicadas entre el 20 de noviembre y el 4 de diciembre 2020. 
• Nos reservamos el derecho de eliminar participación si detectamos el uso indebido de robots, cuentas falsas 

o suplantación de perfiles. 
 


