
 
 

 

 

Términos y condiciones juega con Energy Club Memory 
 

Primero. Objeto. 
Energy Fitness Clubs Spa, domiciliada en Av. Vespucio Norte N° 1561, piso 2, comuna de Vitacura, 
(en adelante “Energy”) creó un juego llamado Memory Energy Club, en el que podrán participar 
todos los socios que cumplan con los términos y condiciones para acceder a un sorteo semanal. 
Entre todos los socios que logren encontrar los 8 pares en el tiempo definido, se realizará un sorteo 
semanal entre el 04 de agosto al 18 de septiembre de 2022. 

 
 

Segundo. Términos y Condiciones del concurso 
1. Todos los socios de Energy Club podrán jugar Memory de Energy Club.  
2. Entre todos los socios que jueguen y que logren encontrar los 8 pares en 30 segundos, se 

harán sorteos semanales, considerando sólo a los participantes dentro de la semana previa 
al sorteo. A continuación, se detallan las condiciones de cada sorteo semanal que será entre 
el 04 de agosto al 18 de septiembre. 

• Sorteo Semana 1/ lunes 8 de agosto: Participarán todos los socios que hayan 
ganado en el juego entre los días 04 al 07 de agosto. 

• Sorteo Semana 2/ lunes 15 de agosto: Participarán todos los socios que hayan 
ganado en el juego entre los días 8 al 14 de agosto. 

• Sorteo Semana 3 lunes 22 de agosto: Participarán todos los socios que hayan 
ganado en el juego entre los días 15 al 21 de agosto. 

• Sorteo Semana 4 lunes 29 de agosto: Participarán todos los socios que hayan 
ganado en el juego entre los días 22 al 28 de agosto. 

• Sorteo Semana 5 lunes 5 de septiembre: Participarán todos los socios que hayan 
ganado en el juego entre los días 29 de agosto al 4 de septiembre. 

• Sorteo Semana 6 lunes 12 de septiembre: Participarán todos losas socios que 
hayan ganado en el juego entre los días 5 al 11 de septiembre. 

• Sorteo Semana 7 lunes 19 de septiembre: Participarán todos los socios que hayan 
ganado en el juego entre los días 12 al 18 de septiembre. 

 
3. Los sorteos se harán a través de la plataforma Random Picker https://app-sorteos.com/es 
4. Se comunicará a los 14 ganadores semanales a través de Instagram @gimnasiosenergy y 

además serán contactados vía correo o de manera telefónica, utilizando los datos 
registrados del socio en las plataformas de Energy Club. 

5. Los premios que se sortearán por semana son:   
• 1 refrigerador 
• 1 pack (con 16 unidades de Wild Protein) 
• 1 pack Gatorade (1 Sixpack de Gatorade + 1 Caramagnola + 1 Jockey) 
• 1 pack Ecoterra (con 15 productos: 5 Protein Omelettes Fair Foods + 5 Protein 

Shakes Fair Foods+ 5 protein bars Fair Foods) 
• 10 suscripciones digitales a La Tercera (una por ganador) 

6. Sólo estarán habilitados a participar en el sorteo las personas que cumplan con los requisitos 
antes mencionados. 

 
 
 
 
 

https://app-sorteos.com/es


 
7. El ganador deberá enviar un inbox a través de Instagram con sus datos: 

- Nombre 
- RUT 
- Correo  
- Celular 

8. El ganador será contactado para la entrega de su respectivo premio, el retiro será en oficina 
central ubicada en Av. Vespucio Norte N° 1561, piso 2, comuna de Vitacura. Y si la persona 
es de regiones el envío será por pagar. 

 
Tercero: Requisitos. 
 

1. Los socios que estén interesados en participar deberán ingresar a 
https://www.energyclub.cl/somostodos/42  y hacer clic en “Jugar” 

2. Luego deberán ingresar su RUT y sólo podrán jugar aquellas personas que sea socios 
activos de Energy Club. Esto se validará de manera automática al momento de ingresar el 
RUT.  

3. Los socios de Energy Club, tendrán acceso al link para jugar. 
4. Una vez en el juego Memory, las personas deberán encontrar 8 pares iguales en 30 

segundos. 
5. Si logra resolverlo en el tiempo indicado, deberá ingresar el nombre, apellido y correo para 

quedar registrado y participar en el sorteo por alguno de los premios semanales. 
6. Los socios podrán participar 3 veces por día. 
7. Sólo se podrá participar desde el 04 de agosto al 18 de septiembre de 2022.  
8. Las personas ganadoras para poder participar en el sorteo deberán completas los datos 

solicitados. 
 
 
 

Cuarto: Aceptación de los términos y condiciones. 
La sola participación del sorteo significará, por parte de los interesados, la aceptación total e 
irrevocable de los términos y condiciones del presente sorteo, y la renuncia de toda acción judicial 
o reclamo en contra de Energy Fitness Clubs Spa y sus personas relacionadas.  

 
 

Quinto: Modificaciones. 
Energy Club se reserva el derecho a modificar los presentes términos y condiciones recién expuestos 
de forma unilateral y sus disposiciones tendrán validez con la sola publicación de dichas modificaciones 
en la web de Energy Club las que se entenderán aceptadas de pleno derecho por los participantes, 
no otorgando derecho alguno a reclamo. 

https://www.energyclub.cl/somostodos/42

