TÉRMINOS Y CONDICIONES
SAMSUNG 10K
SOCIAL MEDIA: CONCURSO DIGITAL

-

Duración del concurso:
o Del jueves 25 de junio de 2020 al lunes 29 de junio de 2020.

-

Mecánica y condiciones del concurso:
o Para participar deberás contar con un Smartphone
o También deberás contar con una cuenta de Instagram o Facebook y seguir
los pasos indicados a continuación:
 Primero: Haz tu rutina de ejercicios favorita
 Segundo: Tómate una foto
 Tercero: Compartir tu foto en tus redes sociales en modo público
usando el hashtag #Samsung10K
o Los participantes que cumplan los pasos arriba mencionados participaran
de un sorteo por premios Samsung detallados a continuación. Estos
premios se irán desbloqueando conforme más personas realicen el reto.
Participantes #
Premios
SMART TV 4K 55 Curved
Soundbar
Refrigerador Side by Side
Lavadora 17 kg
IM Galaxy S20
TOTAL

2mil

4mil

6mil

8mil

10mil
3

3
3
3
3
3

3

3

3

3

o Para que el equipo a cargo de la contabilización de las publicaciones
pueda tener en cuenta una participación, es necesario que los usuarios
tengan su Perfil de Facebook o Instagram en Público al momento de
participar.
o El sorteo se realizará el día 01 de julio en presencia de un notario,
comunicaremos los ganadores vía Facebook y en la página web
www.samsung10k.com el día 10 de julio.

-

Participantes:

o Podrán participar todas las personas que residan en Lima – Perú y que
sean mayores de 18 años.
-

Datos del premio:
Producto
TV UHD 55 CURVED SMART TV 4K
SOUND BAR
Side by Side con FlexZone™, 602 L
Lavadora Tecnología Wobble 17 kg
IM Galaxy S20 Silver
TOTAL

-

SKU
UN55NU7500GXPE
HW-N300/PE
RS65R5691B4/PE
WA17F7L6DDB/PE
SM-G980FZALPEO

UNITS
3
3
3
3
3
15

Anuncio de ganadores:
o Los ganadores se anunciarán vía Facebook y en la página web
www.samsung10k.com el día 10 de julio.

-

Responsabilidad:

La Organización no asume responsabilidad alguna por daños que por su participación
en esta competencia pueda ocasionarse un atleta así mismo u otras personas e incluso
en el caso de que terceras personas causen daños al participante u organización. Los
atletas declaran que, por el hecho de inscribirse, aceptan los términos y condiciones
del evento y contribuirán con la organización para evitar accidentes y molestias.
Asimismo, y por el hecho de inscribirse, el participante declara encontrarse en buen
estado de salud y en condiciones físicas para participar de cualquier actividad física
que vaya a realizar, eximiendo de toda responsabilidad a la organización,
auspiciadores, patrocinadores y otras instituciones participantes ante cualquier
accidente o lesión que pudiere sufrir antes, durante y/o después del evento deportivo.
La Organización recomienda a cada atleta consultar con su médico respectivo para
asegurar de forma preventiva su buen estado físico y mental.
El Comité Organizador se reserva el derecho de cambiar este Reglamento en cualquier
momento hasta tres días antes del evento, publicándolo en la página web del evento.

