TÉRMINOS Y CONDICIONES
ZONA DE LA RISA

LA CIUDADELA COMERCIAL UNICENTRO MEDELLÍN a través de sus
páginas de Facebook @unicentromed e Instagram @unicentro_med
realizará, desde el 31 de enero hasta el 22 de febrero de 2018, una
actividad promocional denominada la ‘La Zona de la Risa’ en la cual se
entregará como premio entradas dobles para las presentaciones de los
comediantes Juan Duque 3 de febrero, Frank Martínez 10 febrero,
Fosforito 17 febrero y Alerta el 24 de febrero del 2018 que se realizará
en el marco del ‘Mes de la Risa’ en la Ciudadela Comercial Unicentro
Medellín P.H- Carrera 66 # 34 A 76, de Medellín para aquellos
participantes que cumplan con las siguientes condiciones.
CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
En la actividad ‘La Zona de la Risa’ podrán participar los usuarios,
mayores de edad, residentes de la ciudad de Medellín, que cumplan
con los requisitos descritos en la mecánica citada y que lean,
comprendan y acepten los términos y condiciones aquí contenidos.
LIMITANTES DE PARTICIPACIÓN
No podrán participar en la actividad ‘La Zona de la Risa’ las siguientes
personas:
1. Los empleados de Unicentro Medellín, sus cónyuges y familiares
hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y
único civil.
2. Los empleados y trabajadores en misión de las compañías
proveedoras de insumos relacionados con los productos
participantes, sus cónyuges y familiares hasta el segundo grado de
consanguinidad, segundo de afinidad y único civil.

1

3. Los empleados y trabajadores en misión de las agencias de
publicidad e internet intervinientes en la actividad promocional, sus
cónyuges y familiares hasta el segundo grado de consanguinidad,
segundo de afinidad y único civil.
MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN
Los usuarios podrán participar en la siguiente actividad promocional de
tres formas:
REDES SOCIALES
Los usuarios deberán estar pendientes de las publicaciones que se
realizarán durante todas las semanas de febrero en la página de
Facebook de Unicentro Medellín @unicentromed en las que se les
retará a hacer un chiste con un tema específico cada semana (Semana
1: animales, semana 2: comida, semana 3: Jaimito, semana 4: suegras)
Entre todos los chistes comentados en la publicación de la actividad
cada semana se sortearán 8 pases dobles para asistir a las
presentaciones de los artistas del ‘Mes de las Risa’ (Semana 1: Juan
Duque 3 de febrero, Semana 2: Frank Martínez 10 de febrero, Semana 3:
Fosforito 17 de febrero, Semana 4: Alerta 24 de febrero 2018) y así
disfrutar de ‘La Zona de la Risa’.
CIUDADELA COMERCIAL
La community manager de la Ciudadela Comercial sorprederá a los
visitantes del Centro Comercial invitándolos a contar un chiste. Quienes
se atrevan a contarlo y a ser grabados en una historia para nuestra
cuenta de Instagram @unicentro_med, serán los ganadores de uno de
los 2 pases dobles que se entregarán cada semana en el Centro
Comercial para asistir a las presentaciones de los artistas del ‘Mes de las
Risa’ (Semana 1: Juan Duque 3 de febrero, Semana 2: Frank Martínez 10
de febrero, Semana 3: Fosforito 17 de febrero, Semana 4: Alerta 24 de
febrero 2018) y así disfrutar de ‘La Zona de la Risa’.
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PREMIOS
REDES SOCIALES
Por cada publicación, se tendrá 8 pases dobles para asistir a las
presentaciones de los artistas del ‘Mes de las Risa’ (Semana 1: Juan
Duque 3 de febrero, Semana 2: Frank Martínez 10 febrero, Semana 3:
Fosforito 17 febrero, Semana 4: Alerta 24 de febrero 2018) y así ingresar
a ‘La Zona de la Risa’ en la que disfrutarán de una espacio preferencial
para vivir el show, recibirán crispetas y gaseosas.
CIUDADELA COMERCIAL
Por cada visita de nuestra Community Manager al Centro Comercial se
tendrá 2 pases dobles para asistir a las presentaciones de los artistas del
‘Mes de las Risa’ (Semana 1: Juan Duque 3 de febrero, Semana 2: Frank
Martínez 10 de febrero, Semana 3: Fosforito 17 de febrero Semana 4:
Alerta 24 de febrero 2018) y así ingresar a ‘La Zona de la Risa’ en la que
disfrutarán de una espacio preferencial para vivir el show y recibirán
crispetas y gaseosas.
EL TOTAL DE PREMIOS A ENTREGAR SON:
40 Pases dobles para asistir a las presentaciones de los artistas del ‘Mes
de las Risa’ (Semana 1: Juan Duque 3 de febrero, Semana 2: Frank
Martínez 10 de febrero, Semana 3: Fosforito17 de febrero, Semana 4:
Alerta 24 de febrero del 2018) y así ingresar a ‘La Zona de la Risa’ en la
que disfrutarán de una espacio preferencial para vivir el show y recibirán
crispetas gaseosas.
FORMA DE CONTACTO DE GANADORES Y ENTREGA DE PREMIOS
REDES SOCIALES
Se mencionarán a los ganadores de la actividad, ‘La Zona de la Risa’, a
través de un comentario realizado por Unicentro Medellín en la
publicación a través de la cual fueron ganadores.
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Luego se establecerá contacto con los ganadores vía Facebook por
medio de un inbox en el cual deberán enviar sus datos personales:
Nombre completo, número de cédula, imagen de la cédula y teléfono o
celular para hacer entrega del premio.
En caso de no ser posible la comunicación con el ganador, se elegirá a
otro participante que cumpla con todos los requisitos para ser ganador
de la actividad.
Esta información se le suministrará a las informadoras las cuales están
ubicadas en el punto de información del primer piso de la Ciudadela
Comercial de Unicentro Medellín, a la que el ganador deberá acercarse
para reclamar su premio. El ganador deberá presentar su cédula al
momento de reclamar su premio.
La entrega de los pase dobles se realizará en el punto de información
principal del primer piso en Unicentro Medellín todos los sábados del
mes de febrero del 2018 en el siguiente horario: 8:00 a.m. a 5:30 p.m.
El ganador que no reclame su boleta en el período de servicio del punto
de información perderá su título como ganador y el premio será
entregado entre el público asistente al evento.
El ganador que ya tenga su boleta pero no se presente 20 minutos
antes del evento a la ‘La Zona de la Risa’ perderá su título como ganador
y el premio será entregado entre el público asistente al evento.
CIUDADELA COMERCIAL
El premio será entregado directamente al ganador en el momento de
su participación por parte de la Community Manager del Centro
Comercial.
El ganador que ya tenga su boleta pero no se presente 20 minutos
antes del evento a la ‘La Zona de la Risa’ perderá su título como ganador
y el premio será entregado entre el público asistente al evento.
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