
 

 

MÉCANICA, TÉRMINOS Y CONDICIONES CONCURSO DIGITAL  

 

Nombre de la Campaña: “Papá Titular” 

Fecha de Inicio: Sábado 19 de junio 2021 

Fecha Final: 30 de junio de 2021 y/o hasta completar los cincuenta (50)  

ganadores que cumplan con los presentes términos y condiciones.   

La participación en el concurso digital, 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 del padre, Centro Mayor Centro Comercial P.H. 

realizará un concurso digital llamado “Papá Titular” que consiste en 

encontrar cinco (5) de los diez (10) personajes futboleros (caricaturas en 

tamaño real) que estarán ubicados en diferentes zonas del Centro 

Comercial para conformar el equipo preferido de papá.   

Este concurso digital exclusivo para Instagram premiará a los cincuenta (50) 

primeros papás que cumplan la siguiente mecánica. 

II) MECÁNICA DEL CONCURSO: 

a) Los papás e hijos participantes se tomarán (cinco) 5 fotografías en 

cualquiera de las (diez) 10 figuras futboleras que estarán exhibidas en 

el Centro Comercial.  Debe visualizarse claramente el padre, hij@(s) y 

la figura. 

 

b) Las fotografías deben publicarse tipo carrusel en el perfil de Instagram 

del participante (padre o hij@). A su vez, la publicación debe tener los 

hashtags #CentroMayor #PapáTitular, mencionar a 

@centromayorsitiooficial y las 10 cuentas de Instagram de las marcas 

patrocinadoras del concurso.  



 

 

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

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

con la palabra: “participando”. 

 

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

verificar que el carrusel está concursando. 

 

e) 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. 

Importante: Los adultos mayores que no tengan perfil de Instagram podrán 

participar desde el perfil de los hijos o familiares.  

III. FECHAS 

• Fecha de Inicio: sábado 19 de junio 2021ª las 8 a.m.  

• Fecha Final: 30 de junio de 2021 a las 10 p.m. y/o hasta completar los 

cincuenta (50) ganadores que cumplan con los presentes términos y 

condiciones.   

• Publicación de los carruseles fotográficos con los ganadores: se 

publicarán en las historias de Instagram y Facebook de Centro Mayor 

durante el concurso.  

• Entrega de premios: Desde el 1 y hasta el 8 de julio de 2021, en un 

horario de lunes a viernes de 9 a.m. a 12 m. y de 2 p.m. a 5 p.m.  

Sábado, domingo y lunes festivo de 2 p.m. a 6 p.m., en la 

Administración de Centro Mayor, ubicados en el segundo piso del 

Centro Comercial. 

IV.  PREMIOS.  

• Los diez (10) primeros que cumplan la presente mecánica, términos y 

condiciones, ganarán un bono de cien mil pesos $100.000 de una de 

las marcas patrocinadoras y un (1) artículo promocional de Centro 

Mayor.  

• Los cuarenta (40) papás restantes que completen la actividad 

ganarán una (1) maleta de la marca Centro Mayor.  

• Centro Mayor enviará un mensaje de felicitación con los pasos a 

seguir como fecha y horario para reclamar el bono o premio. 



 

• La formalización y entrega del bono o premio se realizará con el titular 

de la cuenta de Instagram únicamente. Si la cuenta es de un menor 

de edad, el adulto responsable debe contactarnos. 

• Para la entrega del bono o premio, el ganador deberá entregar 

fotocopia de su cédula y firmar el acta de entrega de este. 

• El bono o premio no es redimible por dinero en efectivo.  

• El bono o premio debe ser reclamado entre el 1 y hasta el 8 de julio de 

2021 en horarios previstos en los presentes términos, 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. 

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 

“Papá Titular” 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: 11 de junio de 2021 

 

 

________________________________ 

Juan Carlos Pineda Vargas 

Gerente General 


