
Bases del concurso Claro que Yes – PLAY TCS 
 
Para participar en la dinámica “Claro que Yes” de Claro El Salvador, que se llevará a cabo en el 
programa “PLAY” de TCS para poder ganarse $400 y tener la oportunidad de ganarse un 
Smartphone Samsung, los participantes deberán cumplir con los siguientes términos y 
condiciones:   
 

- Ser mayor a 18 años. 
- Ser cliente Claro Prepago, Pospago o Claro hogar. 
- Formar un grupo de 4 personas para participar. 
- Crear o imitar la coreografía de la canción “Claro que yes” de Claro El Salvador. 
- Enviar el video de la coreografía que crearon al WhatsApp de Play 7853-6779. 

 
Se escogerá a un grupo ganador cada semana (4 grupos ganadores en total) quienes ganarán 
$400 en efectivo y volverán a participar en la gran final en un Facebook Live, donde se 
seleccionará al grupo ganador que se llevará como premio un Smartphone Samsung para cada 
uno de sus integrantes.  
 
La selección del ganador en la final dentro del Facebook Live se realizará a través de una 
votación en las redes sociales del programa PLAY.  



Bases del concurso Claro que Yes – Ruta Claro que Yes 
 
Para participar en la dinámica “Claro que Yes” de Claro El Salvador que se llevará a cabo en 
distintos puntos de El Salvador en los que se encontrará la “Ruta Claro que yes” para tener la 
oportunidad de ganarse $400 en efectivo los participantes deberán cumplir con los siguientes 
términos y condiciones:  
 

- Ser mayor a 18 años. 
- Ser cliente Claro Prepago, Pospago o Claro hogar. 
- Formar un grupo de 4 personas para participar. 
- Crear o imitar la coreografía de la canción “Claro que yes” de Claro El Salvador. 
- Inscribir a tu grupo en el WhatsApp de Radio Corporación FM al número 7313 5739. 

 
Se escogerá a un grupo ganador en cada punto de la “Ruta Claro que yes” quienes podrán 
ganarse $400 en efectivo. La selección del ganador se realizará mediante un jurado de parte de 
Radio Corporación FM que estará evaluando el desempeño de la coreografía de cada grupo.  


