
 

 

 

MÉCANICA, TÉRMINOS Y CONDICIONES CONCURSO DIGITAL 

“DULCES MOMENTOS” – Halloween 2021 

 

La participación en el concurso, recibir el premio, incentivo o beneficio 

implican el conocimiento y aceptación de la presente Mecánica, Términos 

y Condiciones.  Los concursantes que no estén de acuerdo con lo 

establecido en este documento tienen el pleno derecho de no participar 

en el mismo. 

  

I. Descripción General de la Actividad. 

 

Para el mes de octubre de 2021, Centro Mayor Centro Comercial realizará 

un concurso digital en el marco de la campaña “Dulces Momentos”. Esta 

actividad consiste en que los niños de 5 a 12 años, y en compañía de su 

familia, realicen creativamente (1) uno de los cuatro (4) talleres publicados 

en nuestro canal de YouTube para que posteriormente lo publiquen en el 

perfil de Instagram del adulto responsable. Este concurso digital exclusivo 

para Instagram, premiará la creatividad de 11 niñ@s que cumplan a 

cabalidad con la mecánica descrita a continuación. 

Importante mencionar que para este concurso es necesaria la supervisión y 

acompañamiento de los padres o adultos responsables.  

 

II. Fechas 

• Lanzamiento: jueves 21 de octubre de 2021. 

• Publicación de los videos por parte de los participantes: Hasta el 

martes 2 de noviembre a las 5:00 pm. 

• Reunión jurado calificador: Miércoles 3 de noviembre de 2021. 

• Publicación de ganadores: Viernes 5 de noviembre de 2021 a las 5:00 

pm 

 

 

https://www.youtube.com/user/CentroMayorCC


 

 

 

 

III. Mecánica del Concurso: 

a) Realizar uno de los cuatro talleres realizados en la campaña 

#DulcesMomentos. Los video tutoriales se podrán visualizar en 

https://www.youtube.com/user/CentroMayorCC  

 

Es importante resaltar que los participantes pueden cambiar de 

personajes, añadir o contar una historia diferente siempre y cuando la 

idea esté relacionada con la temática del taller elegido.  

 

b) Los niños participantes, con la ayuda de su familia, deberán realizar 

un vídeo de máximo 60 segundos narrando por qué eligieron esa 

temática o taller. Es válido realizar coplas, fábulas, cuentos o cualquier 

otra actividad divertida y/o creativa que tenga como temática 

principal el taller elegido. Es importante resaltar que solo se premiará 

a un niño por familia. 

 

La publicación del video deberá realizarse como un “reel” en 

Instagram, en el perfil de los padres o adultos responsables 

preferiblemente y usando los hashtags #CentroMayor y 

#DulcesMomentos, mencionar a @centromayorsitiooficial y a las doce 

(12) marcas patrocinadoras. La fecha máxima para participar será 

hasta el martes 2 de noviembre a las 5:00 pm.  

 

c) El perfil del participante debe seguir a @centromayorsitiooficial en 

Instagram, darle “like” a la publicación de lanzamiento y comentar: 

participando. 

 

d) El perfil del participante debe estar configurado como público para 

verificar que el video está concursando. 

 

e) El miércoles 3 de noviembre de 2021, el comité de jurados compuesto 

por: La Gerencia General, la Dirección de Mercado y la Auditoría 

Interna del Centro Comercial, evaluarán parámetros como: 

 

https://www.youtube.com/user/CentroMayorCC


 

 

1.Creatividad 

2. Temática del taller 

3. Cumplimiento a demás términos y condiciones plasmados en este 

documento. 

 

Lo anterior para seleccionar a once (11) ganadores.  

 

 

f) La publicación de los ganadores se realizará el viernes 5 de noviembre 

de 2021 a las 5:00 pm a través de las redes sociales del Centro 

Comercial.  

 

g) No está permitida la participación de colaboradores de la 

Administración, ni outsourcing del Centro Comercial, como tampoco 

sus familiares en primer y segundo grado de consanguinidad. 

IV.  Premios.  

- El concurso premiará a once (11) ganadores.  

- Se premiará a un niño por familia. 

- Cada ganador recibirá un (1) bono-regalo de nuestras marcas 

patrocinadoras por valor de cien mil pesos ($100.000) y un obsequio de la 

marca Fiesta Gran Casino.  

- La formalización y entrega del bono se realizará con el padre o adulto 

responsable del menor de edad en la administración de Centro Mayor. 

- Para la entrega del bono o premio, el adulto responsable deberá entregar 

fotocopia de su cédula y fotocopia de tarjeta de identidad o Registro Civil 

del menor de edad, así como firmar el acta de entrega del este. 

- El bono regalo no es redimible por dinero en efectivo.  

- Los ganadores tendrán plazo de reclamar el bono hasta el 19 de noviembre 

a las 5:00 pm, la no reclamación de parte del ganador constituye una 

renuncia al premio.   

- Una vez entregado el bono, cesa cualquier responsabilidad de Centro 

Mayor Centro Comercial sobre el mismo. 



 

 

- Los bonos serán entregados de manera aleatoria en un sobre blanco, el 

ganador o ganadora elegirá uno. No estará permitido elegir más de un 

sobre o cambiar luego de abrirlo. 

 

V.  Descalificación: 

Se descalificarán los concursantes que incurran con las siguientes anomalías: 

• Suplantación o perfiles falsos. 

• Participantes que incumplan las fechas, horarios y demás 

disposiciones de la presente mecánica, términos y condiciones.  

• Publicación de comentarios injuriosos o soeces. 

 

VI. USO DE IMAGEN 

• Los participantes de este concurso autorizan el uso de su imagen y voz 

en piezas informativas o publicitarias relacionadas con el concurso 

“Dulces Momentos”, en las redes sociales del Centro 

Comercial y los canales de comunicación internos y externos, sin límite 

de tiempo. 

NOTA La presente mecánica, términos y condiciones, fueron elaborados 

por Braian Acero, Coordinador Digital, revisados por Liceth Ortegón, 

Coordinadora de Fidelización y avalados por Juan Carlos Pineda V. 

Gerente General. 

 

Elaboración: 19 de octubre de 2021 


