
 

 
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES SORTEO METALLURA  

Nombre de la actividad: Sorteo por los 5 años del Equipo de Gestión Ambiental Metallura.  

Premios:  

1. Una entrada para el Bioparque Amaru incluida experiencia de contacto con un animal.  

2. Dos entradas para Asoturi Mazar: paseo en bote en el Embalse Mazar.  

3. Dos entradas para Asoturi Mazar: paseo en kayak en el Embalse Mazar.  

CONDICIONES GENERALES 

Fecha de inicio: sábado 3 de octubre de 2020 desde las 21h00.  

Fecha de cierre de inscripciones: jueves 8 de octubre de 2020 hasta las 13h00. 

Fecha de sorteo:  jueves 8 de octubre de 2020 a las 21h00 a través de Facebook Live.  

PARTICIPANTES 

El sorteo está dirigido para todas las personas que sigan e interactúen a través de la página de 

Facebook (@Metallura) antes de las 13h00 del jueves 8 de octubre de 2020. Los ganadores serán 

contactados de forma inmediata con los datos proporcionados en la inscripción y deberán 

responder hasta 48 horas después de realizado el sorteo para coordinar la entrega del premio.  

• No podrán participar en la actividad miembros voluntarios activos que estén prestando sus 

servicios en el Equipo de Gestión Ambiental Metallura.  

• Para formar parte del sorteo, los participantes deben cumplir con todos los requisitos 

solicitados.  

• Únicamente se tendrán en cuenta los participantes que se hayan inscrito antes del jueves 8 

de octubre de 2020 hasta las 13h00.  

REQUISITOS DE LA ACTIVIDAD  

Solo podrán participar las personas que cumplan con todos los siguientes requisitos:  

• Like a la página de Facebook de Metallura y publicación del sorteo 

• Compartir la publicación del sorteo  

• Conseguir que dos personas se inscriban a través de la publicación que compartiste. 

SELECCIÓN DE LOS GANADORES  

Para la selección de los ganadores, se tendrán en cuenta los siguientes parámetros: 

1. Se anunciará a los ganadores a través de una transmisión en vivo en la página de 

Facebook del Equipo, el día jueves 8 de octubre de 2020 a las 21h00.  

2. Los (3) ganadores serán escogidos de manera aleatoria de la base de datos de las 

personas registradas hasta el día jueves 8 de octubre de 2020 a las 13h00. 

3. Posterior, se validará que las personas se comuniquen con el Equipo hasta 48 horas 

después para coordinar la entrega de los premios.  

4. Cada uno de los (3) ganadores firmará un acta de entrega de los premios.  

 

IMPORTANTE 

Una persona sólo podrá recibir un solo premio. Una misma persona no podrá recibir más de dos 

premios. ENTREGA DE PREMIOS Los ganadores serán contactados de forma inmediata con los 

datos proporcionados en la inscripción. AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES Los 

ganadores de los premios autorizan al Equipo de Gestión Ambiental Metallura a publicar sus 

nombres completos y perfil social con el fin de divulgar el resultado de la actividad. Esta 

autorización no genera compensación o pago a los ganadores. Cordialmente, el Equipo de 

Gestión Ambiental Metallura (www.metallura.org) 

http://www.metallura.org/

