
QUIZ FRANCOFONÍA 2021: REGLAMENTO

Fecha del concurso: 31 de marzo 2021
Página Instagram @dgvbchile

Para cerrar el ciclo de actividades en el marco de las celebraciones para el Día internacional de la
Francofonía 2021, la Delegación general Valonia-Bruselas, con el apoyo de la embajada de Canadá, el
Institutos francés de Chile y la Embajada de Francia organiza por primera vez un quiz vía su página
Instagram @dgvbchile. La difusión y promoción del francés en el extranjero es una de las misiones
principales de Wallonie-Bruxelles International (WBI) y la Delegación general Valonia- Bruselas en Chile
se complace en crear nuevas formas de llegar a la comunidad chilena.

Organizador:
Delegación general Valonia-Bruselas en Chile

Auspiciadores: Delegación general Valonia-Bruselas, el Instituto francés de Chile, las Embajadas de
Francia y de Canadá

Participantes

Los participantes del quiz tendrán que cumplir con las siguientes condiciones:

- Ser residente de Chile
- No ser empleado de la institución organizadora
- Seguir la página Instagram @dgvbchile

Premios

Para 3 ganadores:

- 1er premio: Gift card de 60.000 pesos de la librería francófona Le Comptoir + 1 libro y goodies
de la Delegación general Valonia-Bruselas+ Libro del Instituto francés de Chile “The wonderful
world” of Albert Kahn, David Okuefuna (valor: 67 500 $) + Libro de la Embajada de Canadá
“La leçon de Rosalinde” de Mustafpha Fahmi + libro Embajada de Canadá “Shuni” de Naomi
Fontaine

- 2° premio: Gift card de 60.000 pesos de la librería francófona Le Comptoir + 1 libro y goodies
de la Delegación general Valonia-Bruselas+ libro del Instituto francés de Chile “Comme un
chef », Pierre Hermés, (valor 50 000 $)+ Libro de la Embajada de Canadá “La leçon de
Rosalinde” de Mustafpha Fahmi

- 3er premio: 1 libro y goodies de la Delegación general Valonia-Bruselas + libro del Instituto
francés de Chile, “Versailles », Jean Marie Pérouse de Montclos (40 000 $) + libro de la Embajada
de Canadá “Shuni” de Naomi Fontaine



Modalidades de participación

El quiz estará disponible durante 24 horas en la story de la página Instagram de la Delegación general
Valonia-Bruselas en Chile @dgvbchile el miércoles 31 de marzo 2021, a partir de las 9:00 de la mañana.
El participante tendrá que responder todas las preguntas. La Delegación general seleccionará las 3
personas que hayan tenido los mejores resultados y que cumplan con las condiciones de participación,
los contactará por Instagram para coordinar el envío del premio en Chile.

Organizador:

Auspiciadores:


