TÉRMINOS Y CONDICIONES CONCURSO TENDEROS FUTBOLEROS
COLANTA
Los términos y condiciones descritos a continuación delimitan y aclaran las
condiciones bajo las cuales se regirá la presente actividad promocional
“TENDEROS FUTBOLEROS COLANTA®”. Lo aquí dispuesto será de acatamiento
obligatorio para todos los participantes. Se entenderá que todo participante,
conoce y acepta en su totalidad lo establecido en los presentes términos y
condiciones e implica su decisión de obligarse por lo establecido en los mismos y
por las decisiones que tome la COOPERATIVA COLANTA. Cualquier violación a
los procedimientos o a los sistemas establecidos en los presentes términos y
condiciones, implicará la inmediata anulación o suspensión de la entrega de los
premios, los cuales, se otorgarán únicamente si los ganadores cumplen
estrictamente con los mismos.

NOTA: Los términos y condiciones que aquí se regulan, podrán ser modificados,
en todo o en parte, en cualquier momento por la COOPERATIVA COLANTA, sin
previo aviso y sin lugar a responsabilidad alguna por ello. Dichos cambios tendrán
vigencia a partir del momento en que sean publicados en su Página Web, o en
cualquier plataforma en línea que la integre.

MECÁNICA DE LA ACTIVIDAD: Toda persona que tenga una tienda, comercialice
productos Colanta y viva en Cali, Yumbo, Bogotá, Funza, Mosquera, Cereté,
Montería, Manizales, Dosquebradas, Pereira, Medellín y el Valle de Aburrá, tendrá
la posibilidad de conocer de cerca alguno de los jugadores de algunos de los
equipos patrocinados por Colanta (América de Cali, Club Independiente Santa Fe,
Jaguares de Córdoba, Once Caldas S.A., Deportivo Pereira y Deportivo
Independiente Medellín) antes de un partido como local en la ciudad de residencia
del tendero participante, junto a dos acompañantes los cuales deben ser mayor de
edad.
Para ser uno de los tenderos ganadores deberán participar del 12 al 30 de agosto
del 2022 y cumplir con los siguientes requisitos:
1. Ser tendero, para lo cual si es ganador deberá demostrar el registro
Mercantil con el establecimiento de Comercio registrado a su nombre.
2. Vivir en Cali, Yumbo, Bogotá, Mosquera, Funza, Cereté, Montería,
Manizales, Dosquebradas, Pereira, Medellín y el Valle de Aburrá.
3. Subir una publicación a su Instagram personal, con una foto o video junto a
la tienda donde se vean los productos Colanta.

4. E n l a d e s c r i p c i ó n d e l a p u b l i c a c i ó n d e b e n u s a r e l
#TenderosFutbolerosColanta, poner el nombre de la tienda, dirección y la
ciudad dónde se encuentra.
5. Seguir y etiquetar a @Colanta_Oficial
6. Tener el perfil de Instagram público.

VIGENCIA: Esta actividad se llevará a cabo del 12 al 30 de agosto del 2022.
Concurso válido solo para Cali, Yumbo, Bogotá, Funza, Mosquera, Cereté,
Montería, Manizales, Dosquebradas, Pereira, Medellín y el Valle de Aburrá.

MODO DE SELECCIÓN: Se revisarán las publicaciones etiquetadas del 12 al 30
de agosto de 2022, en compañía de un comité interno conformado por: auditoria,
publicidad y mercadeo de la Cooperativa Colanta, para seleccionar 5 ganadores
por equipo. Se elegirán las publicaciones que cumplan con los términos y
condiciones de la actividad, y se tendrá en cuenta el orden ascendente por la
cantidad de likes que tengan para elegir los ganadores. Los cuáles serán
publicados el viernes 2 de septiembre de 2022 en el Instagram de la Cooperativa
Colanta (@Colanta_Oficial). La experiencia de conocer los jugadores de cada
equipo se dará posteriormente a la publicación de los ganadores en las fechas
mencionadas en la sección de “CARACTERISTICAS DEL PREMIO”.

CARACTERISTICAS DEL PREMIO:
Deportivo Independiente Medellín
La experiencia con el equipo Deportivo Independiente Medellín, consiste en que
los 5 tenderos ganadores residentes en la ciudad de Medellín o del Valle de Aburrá
serán citados al estadio Atanasio Girardot, junto a 2 acompañantes mayores de
edad, para dar un recorrido por el camerino del Independiente Medellín y se
puedan tomar fotos allí.
Posteriormente los tenderos ganadores y sus invitados esperarán la llegada del
bus del equipo para tomarse algunas fotos con dos de los jugadores y luego ir a la
zona mixta a ver calentar el equipo desde el banco del equipo del Medellín antes
del partido, siempre y cuando no este lloviendo. Finalmente, se les dará un
refrigerio que se podrán comer en la tribuna occidental mientras disfrutan del
partido.
Nota: Después del viernes 2 de septiembre del 2022 se contactará a los
respectivos ganadores para notificarles que han sido elegidos y ese mismo día se

les definirá cual sería la única fecha y hora de encuentro para vivir la experiencia
con los jugadores en el estadio Atanasio Girardot.
Para dar cumplimiento a todo lo anterior cada persona deberá llegar al punto de
encuentro por sus propios medios.

Jaguares de Córdoba
La experiencia con el equipo Jaguares de Córdoba consiste en que los 5 tenderos
ganadores que residan entre Cereté y Montería serán citados al campo de
entrenamiento del equipo, junto a 2 acompañantes mayores de edad, para
interactuar y tomarse fotos con algunos de los jugadores. Además, los tenderos
pondrán participar de un torneo relámpago de penaltis y el ganador se llevará un
balón de fútbol.
Adicional a esto, se rifarán entre los tenderos ganadores de la dinámica “Tenderos
Futboleros Colanta” 3 anchetas con productos Colanta y 4 camisetas del equipo.
También se les dará tanto a los tenderos como a sus invitados una entrada gratis a
la tribuna occidental zona VIP para ver un partido de Jaguares de Córdoba cuando
esté de local.
Nota: Después del viernes 2 de septiembre del 2022, se contactará a los
respectivos ganadores para notificarles que han sido elegidos y ese mismo día se
les definirá cual sería la única fecha y lugar de encuentro para vivir la experiencia
en el campo de entrenamiento y así mismo la única fecha del partido a la cual
podrán asistir.
Para dar cumplimiento a todo lo anterior cada persona deberá llegar al punto de
encuentro por sus propios medios.

Once Caldas S. A.
La experiencia con el equipo Once Caldas S.A. consiste en que los 5 tenderos
ganadores residentes en la ciudad de Manizales serán citados a las instalaciones
del Estadio Palogrande, junto a 2 acompañantes mayores de edad, para disfrutar
de un desayuno con los jugadores y el cuerpo técnico del club donde además
podrán socializar, tomarse fotos y tener autógrafos de los jugadores.
Posteriormente realizarán una visita al museo del equipo, ubicado dentro de las
instalaciones del estadio en compañía de un funcionario del club, allí se les
entregará a los tenderos ganadores un bono por valor de $50.000 redimible en
Mercolanta y después acompañarán al equipo al entrenamiento, dentro de las
mismas instalaciones del estadio.

Adicional a esto, se les dará tanto a los tenderos como a sus invitados una entrada
gratis a la tribuna occidental para ver un partido de Once Caldas S.A. cuando esté
de local.
Nota: Después del viernes 2 de septiembre del 2022 se contactará a los
respectivos ganadores para notificarles que han sido elegidos y ese mismo día se
les definirá cual sería la única fecha y hora del encuentro para vivir la experiencia
con el equipo y así mismo la única fecha del partido al cual podrán asistir.
Para dar cumplimiento a todo lo anterior cada persona deberá llegar al punto de
encuentro por sus propios medios.

América de Cali
La experiencia con el equipo América de Cali consiste en que los 5 tenderos
ganadores que residan entre Yumbo y Cali serán citados junto a sus 2
acompañantes mayores de edad, el lunes 19 de septiembre del 2022 a las 8:00
a.m. en la sede deportiva del América de Cali donde podrán disfrutar de un
desayuno con los jugadores y cuerpo técnico del club para socializar, tomarse
fotos y tener autógrafos de los jugadores, como también acompañarlos durante un
tiempo en el entrenamiento. Allí se entregarán a los tenderos ganadores un bono
por valor de $50.000 redimible en Mercolanta.
Adicional a esto, se les dará tanto a los tenderos como a sus invitados una entrada
gratis a la tribuna occidental para ver un partido del América de Cali vs. Deportes
Tolima el día miércoles 21 de septiembre del 2022.
Nota: La fecha del partido está sujeta a cambios por parte de la Dimayor. De ser
así, los ganadores serán contactados para indicarles la fecha definitiva.
Para dar cumplimiento a todo lo anterior cada persona deberá llegar al punto de
encuentro por sus propios medios.

Club Independiente Santa fe
La experiencia con el Club Independiente Santa Fe consiste en que los 5 tenderos
ganadores que residan entre Bogotá, Mosquera y Funza serán citados junto a sus
2 acompañantes mayores de edad, el martes 27 de septiembre del 2022 a las 8:00
a.m. en la Sede Deportiva de Tenjo para ver el entrenamiento, compartir fotos y
autógrafos con el plantel profesional, con un límite máximo de tiempo hasta la 1:00
p.m.

Adicional a esto se les dará tanto a los tenderos como a sus invitados una entrada
gratis a la tribuna occidental para ver un partido del Club Independiente Santa Fe
vs. Envigado F.C. el fin de semana del 2 de octubre de 2022.
Nota: La fecha del partido está sujeta a cambios por parte de la Dimayor. De ser
así, los ganadores serán contactados para indicarles la fecha definitiva.
Para dar cumplimiento a todo lo anterior cada persona deberá llegar al punto de
encuentro por sus propios medios.

Deportivo Pereira
La experiencia con el equipo Deportivo Pereira consiste en que los 5 tenderos
ganadores que residan entre Dosquebradas y Pereira serán citados el viernes 9
de septiembre del 2022 a las instalaciones del Estadio Hernán Ramírez Villegas,
junto a 2 acompañantes mayores de edad, para dar un recorrido por los camerinos
del estadio, ver el entrenamiento, compartir fotos y autógrafos con el plantel
profesional. Adicional a esto se contará con un chef de Colanta el cual preparará
un desayuno para todos los tenderos ganadores y sus invitados.
También se les dará a los tenderos y sus invitados una entrada gratis a la tribuna
occidental para ver un partido del Deportivo Pereira vs Once Caldas el fin de
semana del 4 de septiembre de 2022.
Nota: Después del viernes 2 de septiembre del 2022 se contactará a los
respectivos ganadores para notificarles que han sido elegidos y ese mismo día se
les definirá cuál sería la hora del encuentro para vivir la experiencia del
entrenamiento con el equipo.
La fecha del partido está sujeta a cambios por parte de la Dimayor. De ser así, los
ganadores serán contactados para indicarles la fecha definitiva.
Para dar cumplimiento a todo lo anterior cada persona deberá llegar al punto de
encuentro por sus propios medios

CONDICIONES Y RESTRICCIONES:
1. Los participantes que resulten ganadores deben ser personas naturales,
mayores de edad, y para disfrutar del premio deberán presentar tanto el original
como una copia de su cédula de ciudadanía o cédula de extranjería, si se trata
de un ciudadano extranjero, de no cumplir con este requisito, el premio no lo
podrá reclamar. Adicional a esto, deben los propietarios del establecimiento de
comercio e igualmente ser los dueños de las cuentas de Instagram que participa
en la actividad.

2. Los participantes deberán tener domicilio en Cali, Yumbo, Bogotá, Mosquera,
Funza, Cereté, Montería, Manizales, Dosquebradas, Pereira, Medellín y el Valle
de Aburrá.
3. Los participantes deberán tener su perfil público en Instagram y deberán seguir
las redes en Instagram de @Colanta_Oficial.
4. Para participar en el concurso el tendero deberá subir una publicación al
Instagram personal con una foto o video junto a la tienda donde se vean los
productos Colanta.
5. En ningún caso los participantes que resulten ganadores, podrán solicitar que el
premio le sea canjeado por un premio diferente y/o por dinero en efectivo.
6. En caso de haber un empate técnico por cantidad de likes se elegirá el
participante que haya publicado más rápido la foto
7. El ganador podrá ir con dos acompañantes más, los cuales deben ser mayores
de edad.
8. No podrán participar en la actividad los asociados trabajadores de la
cooperativa.
9. El participante que haya resultado ganador es responsable de llegar al punto de
encuentro que se me mencionó en la sección “CARACTERISTICAS DEL
PREMIO” según la ciudad o municipio donde se encuentre. Una vez finalizada
la experiencia el ganador deberá asumir el costo de desplazamiento para su
lugar de residencia.
10.Los ganadores serán contactados vía mensaje directo por Instagram, se
recolectarán sus datos de contacto y su autorización para el uso de estos; con el
fin de que el participante autorice el tratamiento de sus datos personales,
conforme lo establecido en la Ley 1581 del 17 de octubre de 2012, y de acuerdo
a la Política de Tratamiento de Datos vigente de Colanta, quedando a su
disposición la misma a través de nuestra página web www.colanta.com. Las
fotos ganadoras serán publicadas en las historias del perfil del Instagram de
Colanta (@Colanta_Oficial), para lo cual autorizan los ganadores.
11.Colanta es el único responsable de garantizar el buen funcionamiento de la
actividad o concurso. Esta actividad no es patrocinado por Instagram.
12.Los ganadores una vez hayan recibido el premio pueden restringir sus cuentas
nuevamente.
13.Colanta se reserva el derecho de descalificar a cualquier persona que haya
interferido indebidamente en la actividad promocional “TENDEROS
FUTBOLEROS COLANTA” o que no respete los presentes términos y
condiciones. Se sancionará cualquier actividad de tipo fraudulento de acuerdo

con la ley aplicable en la materia o que actúe de una forma que atente contra el
honor, la dignidad, la intimidad, la imagen, la integridad física y moral de los
demás participantes y de Colanta.
14.Colanta podrá realizar cualquier cambio en los presentes términos y
condiciones, ya sea en la mecánica y/o vigencia de la actividad promocional
“TENDEROS FUTBOLEROS COLANTA”, para lo cual realizará la respectiva
publicación en las redes oficiales de Instagram Colanta_Oficial.
15.No se tendrán en cuenta las fotos que excluyan o discriminen los productos de
la marca Colanta.

AUTORIZACIÓN DE USO DE DATOS PERSONALES Y DE IMAGEN PARA
PUBLICIDAD:
1. Los participantes que resulten ganadores autorizan, sin derecho a
compensación alguna, a la COOPERATIVA COLANTA, a utilizar sus datos
personales para ser contactados, para hacer efectiva la entrega de los premios
y/o a publicar su nombre y/o cédula en la página web de COLANTA.
2. Los participantes que hayan resultado ganadores autorizan a la COOPERATIVA
COLANTA para tomar fotos y videos durante la entrega de los premios para ser
publicadas en redes sociales no con fines lucrativos sino ilustrativos, y sin
contraprestación a cambio de cualquier naturaleza, incluyendo la económica.
3. El participante que haya resultado ganador del premio deberá, a solicitud de la
COOPERATIVA COLANTA y libre de cualquier retribución o pago, participar en
cualquier actividad promocional (tal como publicidad y fotografía) relacionado
con la recepción del premio de acuerdo con lo solicitado razonablemente por la
COOPERATIVA COLANTA para fines promocionales.
4. Los participantes aceptan que en caso de resultar ganadores del premio, la
COOPERATIVA COLANTA usará sus nombres, aspecto, imagen y/o voz
(incluyendo fotografía, película y/o grabación de la misma) sin limitación o
restricción alguna, en cualquier medio, por un tiempo ilimitado sin lugar a
remuneración alguna, con el propósito de promocionar la presente actividad
promocional “TENDEROS FUTBOLEROS COLANTA” (incluyendo cualquier
resultado) o promocionando cualquier producto comercializado o producido por
COLANTA. En consecuencia, cada participante que haya resultado ganador del
premio, acepta y autoriza expresamente que la información suministrada, será
ingresada en una base de datos por parte de la COOPERATIVA COLANTA.
Quien podrá usar esta información en cualquier medio, para futuros propósitos
promocionales, de marketing y publicidad con fines comerciales o informativos,
sin referencia o pago u otra compensación o contraprestación para el

participante y ganador. La COOPERATIVA COLANTA recogerá su información
personal para aquellos propósitos promocionales, de marketing y publicidad.
Administrando tales promociones, la COOPERATIVA COLANTA puede divulgar
su información para otras acciones promocionales. Todos los datos personales
de los participantes inscritos serán guardados por la COOPERATIVA COLANTA.
Cualquier solicitud para acceder, actualizar o corregir la información de uno de
los participantes deberá ser dirigida a la COOPERATIVA COLANTA.

DECLARACIONES:
• Todas las personas participantes declaran que conocen y aceptan íntegramente
las condiciones y restricciones de esta actividad promocional “TENDEROS
FUTBOLEROS COLANTA”, por lo cual mantendrá indemne Colanta® de
cualquier reclamo o acción judicial.
• Los participantes que hayan resultado ganadores deberán firmar el acta de
entrega del premio al igual que el consentimiento de la utilización de su imagen
por parte de Colanta®.
• Los presentes términos y condiciones estarán disponibles y publicados en las
oficinas de servicio al cliente Colanta® y en la página web www.colanta.com.
• El premio es personal e intransferible y no podrá ser cambiado por ningún otro
producto o convertir el valor del mismo en dinero efectivo u otros bienes.

