CONCURSO AMOR Y AMISTAD
Con motivo de la celebración del mes de amor y amistad, realizaremos un
concurso para que vivas un momento especial en familia. Para ello, solo debes
conocer muy bien la dinámica para que estés atento y puedas ganar.
MECÁNICA:
El día viernes 20 de septiembre realizaremos una publicación en nuestro
Facebook, en la cual tendrás que comentar con el producto Pomar que
quieras que forme parte de tu almuerzo gourmet realizado por un chef en tu
casa para cinco personas.
Los concursantes deberán residir en la ciudad de Bogotá, comentar con el nombre
del producto Pomar y el hashtag #PomarEnFamilia además de darle me gusta a
nuestra página de Facebook y etiquetar a cuatro personas.
Ejemplo a seguir: #PomarEnFamilia Yogur @persona1 @persona2 @persona3
@persona4.
Los comentarios que no sigan este ejemplo, no serán válidos para el concurso.
GANADOR:
Hay dos caminos para ganar:
1. Si pasan tres horas desde el último comentario, este será el ganador y el
concurso se cierra ese mismo día.
2. El ganador será el último en comentar en la fecha y hora de cierre del concurso:
6:00 p. m. del día jueves 26 de septiembre del 2019, en caso de que el primer
paso no se cumpla.
PREMIO:
- El premio consiste en un almuerzo en casa para 5 personas, para esto, un chef
llegará el día sábado 28 de septiembre en hora de almuerzo al domicilio del
ganador y preparará la comida, que tendrá como ingrediente principal el producto
Pomar.
CONDICIONES:
-Todo lo mencionado en la mecánica deberá estar en un mismo comentario.
-Solo podrán participar personas que vivan en la ciudad de Bogotá.
- Pomar no se hace responsable por traslado de personas que no vivan en la
ciudad de Bogotá.
- El premio señalado es personal e intransferible y no podrá canjearse por dinero u
otras especies.
- Solo serán válidos los comentarios hechos directamente en la publicación. No se
contarán los comentarios hechos sobre comentarios.

- No serán válidos los comentarios que Facebook registre como spam.
- Solo serán válidos los comentarios hechos desde cuentas reales con un mínimo
de 6 meses activas.
- Será descalificado cualquier comentario que atente contra la política, ética y
moral de Pomar.
- El ganador será anunciado por Pomar en su Facebook 24 horas después del
cierre del concurso.
- No es válido para trabajadores, proveedores y distribuidores de Pomar.
-Menores de edad no podrán participar.
-El almuerzo será documentado a través de video y foto, por lo que el ganador
debe aceptar a todo el equipo de producción.

