
 

BASES PREMIACIÓN GIGA AWARDS 

AGOSTO 2021 

PRIMERO:  Objeto. 

WOM S.A. RUT Nº 78.921.690-8, domiciliada Av. General Mackenna N° 1369, Santiago (en adelante 
“WOM” o “WOM CHILE”), ha organizado una premiación denominada “Giga Awards”, y en adelante 
también como la “Premiación”. 
 
Este evento tiene como propósito premiar el mejor contenido digital de chile, en 16 distintas 
categorías las que están contenidas en las presentes bases, y donde el público en general podrá 
votar para elegir entre los candidatos en cada categoría respectiva a través del sitio 
www.gigaawards.cl, previa autenticación con sus cuentas de Facebook o Google. Los términos y 
condiciones establecidos de la Premiación se encuentran fijados a continuación. 
 
SEGUNDO:  Lugar y fecha de la Ceremonia de Premiación. 
El lugar de la Ceremonia de Premiación serán los estudios de Canal 13, ubicados en Inés Matte 
Urrejola N° 0848, comuna de Providencia, Santiago; se efectuará el día 27 de agosto de 2021, y se 
exhibirá desde las 22:30 hrs. por la señal abierta de Canal 13 y las plataformas digitales de WOM. 
 
TERCERO:  Premiación de los “Giga Awards”. 

3.1   Designación del jurado y de los Nominados por Categorías. 
3.1.1  Jurados. 
 

WOM ha escogido a un jurado compuesto por 30 personas, empresas y/o entidades, tomando como 
base estar relacionados activa y directamente con la industria digital. WOM declara que los jurados 
y/o sus respectivos representantes han aceptado esta designación. 

 
 
Este jurado se encuentra conformado por: 

1. Valentina Saini: Independiente 
2. Marcos Contreras: Gorilla Setups  
3. Isadora Díaz-Valdés: Pousta-

Cornershop 
4. Bruno Valeria: Chileans Dank 
5. Luis Araos : Chileans Dank 
6. Paola Cid: Alta Comunicaciones 
7. Jorge Gallardo: Lun 
8. Yoan Moll : Mullet 
9. Nicolás Vidal: Red Bull 
10. Valentina Sandoval: Wom 
11. Melanie Contreras: La Bicharraka 
12. Yanin Orellana: Wom 
13. Raymundo Ibarra: Bci 
14. Felipe Cárdenas: Nano Videos 
15. Osvaldo Pavez: Google 
16. Bernardita Olmedo: Bruta que es 

Bruta 

17. Manú Chatlany: Jelly 
18. Javier Yáñez: Rimember Chile 
19. Camila Bustos: Jelly 
20. Felipe Castillo: Nano Videos 
21. Valeria Araneda: 13.cl 
22. Constanza Rosas: Jelly 
23. María Constanza Khamis: 13.cl 
24. Simón Durán: Not Media 
25. Camila Campos: 13.cl 
26. Tatiana Guiloff: MG Consulting 
27. Álvaro Ballero: Canal 13 
28. Romina Rodríguez: Canal 13 
29. Sylvio del Lago: Wom 
30. Lonnie Vega: Wom 

 

 

 

http://www.gigaawards.cl/


 

Las decisiones del jurado serán consideradas inapelables y no estarán sujetas a revisión o reclamo 
alguno. 
3.1.2  Categorías. 

Las categorías a ser premiadas son las siguientes: 
 

- Cosplayer del Año 
- Podcast del año 
- Cuenta Gaming 
- Cuenta de Youtube 
- Cuenta Tiktok 
- Mejor Streaming 
- Súper Influencer 
- Fenómeno Musical 

- Cuenta informativa 
- Comediante Digital 
- Ilustrador 
- Mejor cuenta de Tutorial 
- Cuenta Humor 
- Emprendimiento digital 
- Freestyler 
- Mejor Cuenta de Memes 

 
WOM, como organizador de la Premiación se reserva el derecho de modificar y/o eliminar alguna 
de las categorías a premiar en caso de que ello sea pertinente. 

 
3.1.3  Nominados por Categoría.  

Cada categoría deberá contar con seis Nominados, quienes deberán ser personas, empresas 
o entidades que residan y operen dentro de Chile (en adelante cada uno como el o los 
“Nominados”). Las entidades podrán ser considerados como tales: cuentas de redes 
sociales, agrupaciones, u otra forma de asociación. 
 
Para estos efectos, a partir del día 16 de agosto de 2021 se comunicarán por medio de redes 
sociales a los 6 Nominados por categoría. 
 
Todos los Nominados Ganadores por Categoría deberán asistir al evento o enviar un vídeo 
de agradecimiento por su nominación, de máximo 60 segundos de duración, el que deberá 
ser recibido antes del inicio de la ceremonia.  

 
3.2   De la votación y elección de los Nominados Ganadores. 
3.2.1 De la votación. 

 
A partir del 16 de agosto de 2021 se habilitará el sitio web www.gigaawards.cl en donde el 
público en general podrá votar por su nominado favorito en las distintas categorías. 
 
Estarán habilitadas para votar todas aquellas personas naturales, residentes o domiciliadas 
en Chile. Para estos efectos, las personas deberán conectarse a través de su registro de 
usuario de Facebook o Google. WOM se reserva el derecho de corroborar los datos 
personales de los votantes que participen del proceso. En caso de tratarse de menores de 
edad, éstos deberán actuar debidamente autorizados por sus padres, tutores o 
representantes legales. 
 
Sólo se podrá votar por un Nominado por categoría, y sólo una vez por usuario. La votación 
estará abierta hasta el día 26 de agosto del 2021 a las 12:00pm. Al momento del cierre de 
las votaciones, deberá asistir un Notario Público quien certificará el proceso de elección. 

 
3.2.2  De la Ceremonia de Premiación. 

http://www.gigaawards.cl/


 

El día 27 de agosto del 2021 los Giga Awards se transmitirán a través de Canal 13 a las 22:30 
horas aproximadamente. Los Nominados Ganadores deberán asistir a la premiación o enviar 
un vídeo de agradecimiento por su nominación, de máximo 60 segundos de duración, el que 
deberá ser recibido antes del inicio de la ceremonia.  
 
Durante la Ceremonia de Premiación se presentarán a los Nominados que hayan ganado su 
respectiva categoría. Será el ganador aquel nominado que tenga la mayor cantidad de votos 
dentro de su categoría, obtenidos a través del sitio web www.gigaawards.cl. 
Con todo, Canal 13 y WOM podrán establecer limitaciones de aforo con ocasión de las 
indicaciones establecidas por la autoridad sanitaria. 

 
CUARTO: Misceláneos. 
4.1  Uso de Datos Personales. 

De conformidad con lo establecido en la Ley 19.628 sobre protección de la vida privada o 
Protección de Datos de Carácter Personal, WOM declara que los datos obtenidos serán 
tratados con la exclusiva finalidad de gestionar la participación de las personas en el proceso 
de votación de los Nominados por Categoría. 

 
Los participantes podrán ejercer, en cualquier momento, sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación u oposición dirigiéndose a la dirección antes citada, referencia 
"Protección de Datos". 

 
4.2  Interpretación. 

WOM se reserva el derecho de interpretar soberanamente las presentes bases, 
circunstancia que el público acepta por el sólo hecho de participar con su elección en la 
Premiación. 

 
4.3  Modificaciones. 

WOM se reserva el derecho de modificar las presentes Bases, previa protocolización de las 
mismas en una Notaría, y publicación de la respectiva modificación en el sitio web 
www.gigaawards.cl. 

 
 4.4  Conocimiento de las Bases. 

Se entenderá que el público general por el sólo hecho de participar acepta estas bases, no 
pudiendo aducir desconocimiento de las mismas. Por lo tanto, la aplicación de ellas no dará 
derecho a reclamo alguno en contra de los organizadores del concurso, ni de WOM, ni de 
sus ejecutivos, trabajadores, personeros o de sus auspiciadores. 
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