CONCURSO HALLOWEEN
Con motivo de la celebración Halloween, realizaremos un concurso para que vivas
una experiencia terrorífica a lo grande. Para ello, solo debes conocer muy bien la
dinámica para que estés atento y puedas ganar.
MECÁNICA:
El 28 de octubre realizaremos una publicación en nuestro Facebook, en la cual
tendrás que comentar con una foto vieja tuya de Halloween en la que estés
disfrazado. De no tener dicha foto, podrás acercarte a los puntos de ventas que
especificaremos en los términos y condiciones con la tirilla de compra de alguno
de nuestros productos, así podrás tener una foto gratis en el punto de venta al que
asististe para que comentes con ella en la publicación del concurso.
Los concursantes deberán residir en la ciudad de Bogotá, darle me gusta a
nuestra página de Facebook, comentar con el hashtag #DisfrázateConPomar y
etiquetar a la persona con la que quiere vivir una gran experiencia de terror.
PUNTOS DE VENTA:
30 de octubre de 4:00 p. m. a 7:00 p. m. en Metropol La Libertad (Carrera 88 C #
89-02 Sur) y Zapatoca Garces Navas (Carrera 104 A # 77-15).
31 de octubre de 3:00 p. m. a 6:00 p. m. en Porvenir San Isidro (Calle 32 Sur # 745) y de 4:00 p. m. a 7:00 p. m. en El Mercadeo Almendros (Carrera 115 #151-15).
2 de noviembre de 8:00 a. m. a 11:00 a. m. en las siguientes sucursales de
Colsubsidio: Subazar, Santa Librada, Calle 26 y Restrepo.
GANADORES:


Las 3 personas con el mayor número de “me gusta” en su comentario y
cumplan con los 3 requisitos de la dinámica en la publicación serán los
ganadores del concurso.



El concurso cerrará el día 2 de noviembre a las 6:00 p. m., por lo que los
me gustas que se den después de esa hora no serán válidos. (El último “me
gusta” válido será a las 6:00:59 p. m.)

PREMIO:


El premio consiste en una entrada doble para que los tres ganadores
puedan asistir con una persona al Salitre Mágico y poder disfrutar cada uno
de: ingreso al parque, 27 atracciones ilimitadas, súper shot ilimitado,
Splash ilimitado, una (1) entrada a Castillo del Terror, una (1) entrada a
Carros Chocones, un (1) Juego de destrezas, Bono de lluvia, Perro Caliente
+ Gaseosa Lata y una Paleta Aloha. No Incluye: karts.

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 válidas las reacciones del comentario sobre la publicación.
- 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.
- Los ganadores serán anunciados 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.

Al enviar/subir la fotografía y participar en el concurso, autorizo a Sabanalac
a:
1. Divulgar y publicar mi imagen a través de cualquier medio físico, electrónico,
virtual o de cualquier otra naturaleza, pública o privada, relacionada con este
concurso y/o actividad Halloween 2019.
2. Utilizar Las Imágenes en la página de Facebook y/o demás redes sociales
relacionadas con el concurso.
3. Modificar, adaptar, arreglar, manipular y alterar las Imágenes para uso
publicitario y otros fines lícitos de cualquier forma, entendiéndose que lo
anterior, en ningún momento, constituya una violación a los derechos
morales del concursante.
Y declaro, además:


Que las fotografías son de mi total propiedad y la imagen es mía.



Que las sesiones donde se captaron las imágenes fueron realizadas bajo
total consentimiento.



Que la entrega de esta imagen a Sabanalac se hace con finalidades
promocionales de sus marcas y la participación en el concurso.

*Condiciones y restricciones de la actividad promocional disponibles en
http://www.elpomar.com.co/terminos/index.html

