Registro de un Momento Único en Nuestro Parque
TÉRMINOS Y CONDICIONES
COMPLEJO COMERCIAL CENTRO CHÍA

El concurso Registro de un Momento Único en Nuestro Parque es una iniciativa que se realizará
a través del Facebook del Complejo Comercial, con el objetivo de invitar a clientes y visitantes
que retraten un momento único en el parque acompañado de su plato favorito. Motivar a
nuestros seguidores para que compartan en nuestra página en Facebook, en la publicación
anclada del concurso, una foto de nuestro parque durante este tiempo de cuarentena con su
plato favorito de comida de alguno de los 46 establecimientos de comidas incluyendo los del
parque. Deben invitar a sus amigos para que comenten en su foto, qué plato les gustaría disfrutar
de nuestra variedad gastronómica.

Duración:
Entre el sábado 29 de agosto y el viernes 11 de septiembre de 2020 se realizará el concurso de
acuerdo con el siguiente cronograma:
- Desde el sábado 29 de agosto a las 10:00 a.m. hasta el lunes 7 de septiembre a las 10:00
a.m. las personas podrán compartir sus fotografías con los numerales #YoElijoCentroChia
#CentroChiaEsColombia en la publicación del concurso.
- Desde el 29 de agosto, fecha en que se puede empezar a compartir la fotografía, y hasta
el lunes 7 de agosto a las 10:00 a.m. las personas podrán invitar a sus amigos a comentar
su foto favorita, las tres fotos que más comentarios completen serán las ganadoras.
*IMPORTANTE: Solo se cuenta un comentario por usuario y es necesario que estos
respondan a la pregunta: qué plato les gustaría disfrutar demuestra variedad
gastronómica.
- El viernes 11 de septiembre se anunciarán los tres ganadores de este concurso.

Plan Total de Premios:
-

Primer puesto: Bono por $100.000 para cambiar en el restaurante Archie´s.
Segundo puesto: Bono por $60.000 para cambiar en el restaurante del parque BIG BBQ.
Tercer puesto: Bono por $60.000 para cambiar en el restaurante del parque Sugar Hill.

Requisitos para participar:
-

Los interesados en participar deben compartir fotografías del parque en tiempo de
cuarentena con algún plato de los establecimientos de comidas del centro comercial o del
parque, en la publicación que se subió el sábado 29 de agosto referente a la campaña
Festival de Descuentos.

-

-

Las fotografías que sean compartidas desde los perfiles a la publicación anclada
anteriormente mencionada, y en las que estén menores de edad, se dará por entendido
que sus familiares dan el permiso al Complejo Comercial Centro Chía para su publicación.
Una vez se cierre el concurso, se revisará uno a uno las fotografías, y se escogerán las tres
fotografías que tengan más comentarios.

Condiciones:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.

Solo podrán participar personas mayores de 18 años.
El participante deberá compartir su fotografía entre el 29 de agosto y el 7 de septiembre.
La fotografía debe ser de forma horizontal, y con una medida de 800x800 megapixeles.
El Complejo Comercial Centro Chía se reserva el derecho a modificar o cambiar las políticas
y condiciones del presente documento.
Los participantes del concurso autorizan al Complejo Comercial Centro Chía a publicar su
identidad y su imagen en redes sociales con el fin de poder notificar al público el resultado
del concurso, y también a los menores de edad.
Para escoger los ganadores se revisarán la procedencia los comentarios, y si se llegan a
evidenciar perfiles falsos en los comentarios de las fotografías o que se comparta la
publicación en grupos masivos de Facebook y que se dediquen al apoyo mutuo de
publicaciones en concursos digitales, automáticamente quedarán por fuera del concurso.
La fotografía debe ser de autoría propia si se llega a comprobar que fue tomada de
internet y republicada automáticamente quedará por fuera del concurso.
Queda expresamente prohibido la participación en el concurso del personal de
administración, sus familiares (en primer grado de afinidad y primer y segundo grado de
consanguinidad) así como al de vendedores, proveedores, administradores, comerciantes,
arrendatarios y propietarios de los locales ubicados en el Complejo Comercial Centro Chía.
Aplican Condiciones y Restricciones.

