PLAZA CENTRAL CENTRO COMERCIAL
ACTIVIDAD PROMOCIONAL “EXPEDICIÓN NADA ES LO QUE PARECE”
VIGENCIA: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 de octubre de 2019
Objetivo: Celebrar el mes de los niños en PLAZA CENTRAL con los menores de edad
visitantes del Centro Comercial a través de la actividad “EXPEDICIÓN NADA ES LO QUE
PARECE” en la cual podrán participar para ganar premios de las marcas del Centro
Comercial vinculadas a esta actividad.
1.

INSCRIPCIÓN

1.1 El adulto responsable que represente al menor de edad que quiera participar en la
actividad, debe inscribirse en la estación de Taller de Máscaras ubicada en: 1) Primer piso
Plaza Eventos, frente al local Bantú.
1.2 El adulto responsable debe suministrar sus datos personales al guía de la expedición, en
la estación anteriormente mencionada y registrar sus datos en la plataforma de información
SOY CENTRAL. Si el adulto ya se encuentra registrado en SOY CENTRAL solo debe actualizar
sus datos y suministrar los datos del menor de edad que representa.
1.3 Para el registro también serán necesarios los datos personales del menor (incluyendo
biométricos), para lo cual el representante legal del menor de edad (Padre, Madre o tutor
legalmente) deberán firmar la planilla de autorización, para que los datos del menor sean
tratados con la finalidad de la publicidad del evento y estadísticas internas de PLAZA
CENTRAL CENTRO COMERCIAL. En caso de que el menor no esté en compañía de su
representante legal, PLAZA CENTRAL CENTRO COMERCIAL no tratará sus datos personales.
Un adulto puede inscribir más de un menor de edad
* Para la actividad se considera como menor de edad toda persona menor de 18 años.
1.2 El guía de la expedición, después de realizar los registros correspondientes, ubicará al
menor en el taller de máscaras y entregará el mapa de pruebas que debe superar y las
trivias que deben responder con base en las pistas que recibirán durante la expedición.
2.

LA EXPEDICIÓN

2.1 La expedición inicia cuando el adulto y el menor de edad previamente inscritos realizan
su máscara poligonal con ayuda del tallerista, una vez terminada la máscara el guía le
entregará una mapa con los obstáculos a superar, (laberinto, concéntrese y tótem), en este
último el niño recibirá por parte del guía una hoja con trivias de las marcas participantes las
cuales deberán resolver, al terminar el niño se debe direccionar al punto de entrega de
premios con los obstáculos superados y las trivias resultas, para poder obtener un obsequio.
2.2 OBSTACULOS: una vez realizada la máscara, se le entregará al niño el recorrido de los
obstáculos el cual será un mapa, (para poder realizar la prueba de obstáculos el niño deberá
llevar puesta su máscara durante el recorrido).
•

El primer obstáculo será el “Concéntrese” el cual estará ubicado en el tercer piso de
Plaza Noticias frente al local 3-05. Ahí debe descubrir por lo menos 4 pares de
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•

•

marcas, una vez superada la prueba el guía de la estación le dará su visto bueno en
la hoja, para que pueda avanzar al siguiente obstáculo.
El segundo obstáculo será un “Laberinto”, este estará ubicado en el segundo piso de
Plaza Eventos frente al local 2-41, aquí deberá llevar la figura a la salida del laberinto,
una vez superada la prueba el guía de la estación le dará su visto bueno en la hoja
para que pueda avanzar al siguiente obstáculo.
El tercer y último obstáculo será tomarse una foto frente a los tótems ubicados en
el primer piso de Plaza Teatro, aquí deberán estar frente al tótem con la máscara
puesta frente al tótem, este hará un conteo para dar la forma de oso panda al cuerpo
completo del niño, seguido, el tótem tomara una foto y aparecerá un código QR,
este código deberá ser escaneado con la cámara trasera del celular la cual
descargara la foto. La foto debe ser subida a las redes sociales, Facebook:
@OficialPlazaCentral o en Instagram: @PlazaCentralCC , se debe publicar con el
hashtag #HalloweenPlazaCentral una vez publicada en las redes el guía de la
expedición le dará su visto bueno. En esta estación el guía le entregará al niño una
hoja con trivias de los locales participantes las cuales deberá resolver, para así
obtener su premio.

3.3 TRIVIAS: Cuando el menor de edad y el adulto hayan superado los tres obstáculos y
tengan la hoja de las trivias, deberán dirigirse a cada uno de los locales que aparecen en la
hoja y resolver cada una de las preguntas, cuando tengan resueltas todas las preguntas se
direccionarán con el mapa y la hoja de las trivias a la estación de premios ubicada en Plaza
Deportes segundo piso al costado izquierdo del local Cromantic.
2.4 Final de la expedición:
Cuando tengan resueltas cada una de las preguntas se direccionarán con el mapa y la hoja
de las trivias a la estación de premios ubicada en Plaza Deportes segundo piso al costado
izquierdo del local Cromantic. Ahí el menor de edad deberá meter la mano en el ataúd de
las sorpresas y escoger su premio. Para obtener el premio se debe cumplir con lo siguiente:
a. Mostrar el mapa con los tres vistos buenos de los guías de las 3 estaciones.
b. Cuestionario diligenciado con las respuestas correctas.
c. Mostrar la publicación de la foto con las especificaciones descritas en el punto de los
tótems.
3. ENTREGA DEL PREMIO:
El menor de edad en compañía del adulto responsable tendrá la oportunidad de sacar del
ataúd un premio sorpresa después de validar las respuestas del cuestionario y los vistos
buenos de los obstáculos.
En caso de que los premios no hayan sido reclamados en su totalidad, PLAZA CENTRAL
CENTRO COMERCIAL podrá activar nuevamente la promoción, para que la totalidad de los
premios sean entregados (ver punto 4 en Condiciones letra E).
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• Solo se entregará un premio por menor de edad por día.
• El ganador permitirá que se haga un cubrimiento de la entrega del premio para
compartirlo en los medios de comunicación oficiales de PLAZA CENTRAL CENTRO
COMERCIAL, siempre y cuando su representante legal haya firmado la planilla donde
autoriza el tratamiento de sus datos personales.
4. CONDICIONES:
a. Solo podrán participar menores de edad en compañía de un adulto responsable.
b. Cada menor de edad debe participar en compañía del adulto responsable que se registró
en el momento de la inscripción.
c. Cada menor de edad solo podrá participar una vez por día en que la actividad tenga
vigencia.
d. Esta actividad se realizará los días: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Y 13 de octubre de 2019 de 2:00
p.m. a 7:00 p.m. o hasta que se agote la cantidad de premios dispuestos por día, lo que
primero suceda.
e. Solo podrán participar 100 menores de edad por día los días 5, 6, 12 y 13 de octubre y 50
menores de edad los días 7, 8, 9, 10, 11.
f. Aplican restricciones para participar. (Ver punto 5)
g. La participación en esta actividad implica el conocimiento y aceptación de los
participantes a los presentes términos, condiciones y limitaciones, establecidos en este
documento. Todas las personas participantes en la actividad promocional aceptan
plenamente y sin reserva, todas y cada una de las disposiciones que se detallan a
continuación:
4. PLAZA CENTRAL CENTRO COMERCIAL informa que:
a. PLAZA CENTRAL CENTRO COMERCIAL se reserva el derecho de verificar, en cualquier
momento, la validez, certeza y veracidad de los participantes (incluyendo identidad, edad
y lugar de residencia del participante) y de descalificar y rechazar todas las inscripciones
de cualquier participante que PLAZA CENTRAL CENTRO COMERCIAL encuentre que ha
actuado en contra de los términos y condiciones de esta actividad, que haya modificado o
se haya beneficiado con las modificaciones del procedimiento de inscripción, que haya
presentado una inscripción que no esté de acuerdo con estas condiciones o que no haya
actuado de buena fe.
b. El ganador deberá recibir personalmente el premio.
c. PLAZA CENTRAL CENTRO COMERCIAL se reserva el derecho de modificar total o
parcialmente las fechas de la presente actividad, sin derecho a reclamo alguno por parte de
los participantes. De igual manera PLAZA CENTRAL CENTRO COMERCIAL se reserva el
derecho a eliminar o descalificar el contenido y la participación de las personas (usuarios)
que publiquen contenido ofensivo, publicitario, discriminatorio o que atente contra la moral
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y las buenas costumbres en las redes sociales de PLAZA CENTRAL CENTRO COMERCIAL urls:
www.ccplazacentral.com.co,
Facebook.com/OficialPlazaCentral,
Instagram:
@PlazaCentralcc , Twitter: @plazacentralccb
d. Cualquier infracción a las reglas descritas dará lugar a la descalificación inmediata. Lo
anterior sin perjuicio de las acciones legales a que tengan derecho los organizadores para
la reparación de los daños y perjuicios ocasionados a los mismos.
e. El participante entiende y acepta que PLAZA CENTRAL CENTRO COMERCIAL respeta la
intimidad y los datos personales de todas las personas y que la actividad NO busca
incentivar la vulneración de estos derechos.
f. El participante acepta indemnizar, defender y mantener indemne a PLAZA CENTRAL
CENTRO COMERCIAL, arrendatarios, personal y compañías afiliadas ante cualquier
responsabilidad, pérdida, reclamación y gasto, incluyendo honorarios y gastos razonables,
generados como causa de una violación suya de estos términos.
5. RESTRICCIONES O INHABILIDADES PARA PARTICIPAR
No podrán participar en la promoción las personas que, de alguna forma, tengan o hayan
tenido relación laboral, contractual, comercial, prestación de servicios y/o cualquier
interviniente en la actividad con PLAZA CENTRAL CENTRO COMERCIAL durante la vigencia
de esta.
También se encuentran inhabilitados para participar en la actividad: menores de 18 años,
el cónyuge y las personas que se encuentren hasta tercer grado de consanguinidad y
primero de afinidad respecto de las personas relacionadas con los establecimientos o
empresas antes mencionadas. PLAZA CENTRAL CENTRO COMERCIAL, antes de entregar el
premio al ganador verificará que éste no se encuentre inhabilitado para participar en la
promoción y hará dejar constancia mediante declaración juramentada que el ganador no
se encuentra impedido conforme a las presentes condiciones y restricciones, de lo contrario
se abstendrá de entregarlo, pues la concurrencia de esta causal impedirá acceder al premio.
LA ADMINISTRACIÓN.

