
 

 

 

MÉCANICA, TÉRMINOS Y CONDICIONES CONCURSO DIGITAL 

“Los poderes de mamá” 

 

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. 

 

En conmemoración del mes de la madre, Centro Mayor Centro Comercial 

realizará una actividad digital llamada “Los poderes de mamá” que consiste 

en un concurso donde l@s participantes deben realizar un recorrido 

fotográfico en las marcas patrocinadoras.  

Este concurso exclusivo para Instagram premiará a las diez (10) primeras 

mamás e hijos que publiquen un carrusel en Instagram con 10 fotografías 

tipo selfie (preferiblemente) con su hijo o hijos en cada una de las marcas 

patrocinadoras ubicados en Centro Mayor Centro Comercial. Además, 

deben cumplir a cabalidad con la mecánica descrita a continuación.  

II. Mecánica del Concurso: 

a. La mamá y sus hijos (o hijo) deberán tomarse fotografías tipo selfie 

preferiblemente en (10) diez fachadas de las marcas participantes 

ubicadas en Centro Mayor Centro Comercial que hacen parte de 

la ruta que son: Pepe Ganga, Más Audición, FXA, Cesar González, 

Kumbre, Plica, Ktronix, Flamingo, Esika, White Bulldog, Converse, 

Atmosphere Jeans, Xuss y Óptica Italiana.  

b. Subir las 10 fotografías a Instagram en una publicación “carrusel” 

@mencionando el perfil oficial de cada marca, a 

@centromayorsitiooficial, usando los Hashtags 

#LosPoderesDeMamá, #CentroMayor y contándonos en este 

mismo comentario cuáles son los poderes de mamá. 



 

 

c. Las 10 primeras mamás e hijos que completen el recorrido 

fotográfico serán los ganadores de los bonos de las marcas 

patrocinadoras. 

d. El perfil del participante que publica el carrusel debe seguir a 

@centromayorsitiooficial en Instagram y darle “like” a la 

publicación de lanzamiento.  

e. El perfil del participante que publica el carrusel debe estar 

configurado como público para verificar que el carrusel está 

concursando. 

 

Importante:  

- Solo se publicará un carrusel por mamá e hijo y puede ser en el perfil de 

cualquiera de los dos.   

- Debe visualizarse claramente a los concursantes (mamá e hijo o hijos y el 

aviso de la marca con el nombre completo de la marca ubicada en Centro 

Mayor Centro Comercial) 

III. Fechas* 

• Lanzamiento: sábado 15 de mayo de 2021. 

• Publicación de los carruseles fotográficos por parte de los 

participantes: Hasta el domingo 30 de mayo de 2021 o hasta tener a 

los (10) diez primeros ganadores, lo que primero ocurra. 

• Publicación de ganadores: martes 2 de junio de 2021 a las 5:00 pm o 

antes si los ganadores cumplen con los requisitos, lo que primero 

ocurra.  

• Entrega de premios: del jueves 3 al viernes 18 de junio de 2021. 

*Sujeto a cambios por medidas decretadas por la Alcaldía* 

 

IV.  Premios.  

El concurso premiará a las diez (10) primeras MAMÁS e Hij@s (es decir un 

bono por familia) que cumplan con las condiciones explicadas en este 

documento, además es importante precisar que: 

- Los bonos serán distribuidos al azar.  



 

 

- Para la recepción del bono o premio, los ganadores deberán entregar 

fotocopia del documento de madre e hij@s y uno de ellos debe firmar el 

acta de entrega del premio. 

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

- El bono debe ser reclamado antes del 18 de junio de 2021, la no 

reclamación de parte del ganador constituye una renuncia al premio.   

- Una vez entregado el bono o premio, cesa cualquier responsabilidad de 

Centro Mayor Centro Comercial sobre el mismo. 

 

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. 

• Fotografías borrosas 

• Fotografías que no correspondan a locales de Centro Mayor Centro 

Comercial. 

 

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 

“Los poderes de mamá” en las redes sociales del Centro 

Comercial y los canales de comunicación interna, sin límite de tiempo. 

NOTA La presente mecánica, términos y condiciones, fueron elaborados 

por Braian Acero, Coordinador Digital y avalados por Ana María Ávila, 

Directora de Mercadeo de Centro Mayor Centro Comercial. 

Elaboración: Bogotá, 11 de mayo de 2021 

 


