Términos y condiciones
Concurso #suenadiners y Festival Estéreo Picnic
2017.
DINÁMICA DEL CONCURSO
El concurso Suena Diners te invita a vivir una experiencia junto al
Festival Estéreo Picnic 2017. Las primeras 3 personas que respondan
correctamente todas las preguntas del cuestionario #Suenadiners y
Festival Estéreo Picnic que estará alojado en la página web
www.revistadiners.com.co desde el día 17 de Marzo de 2017 ganaran
un pase doble para asistir a un día de festival.
Los 3 ganadores recibirán 2 accesos a un día del Festival Estéreo
Picnic 2017, la selección de los días para las ganadores, será en el
orden en que hayan resuelto el cuestionario, es decir que la primera
persona que lo responda correctamente ganará una entrada doble
para el día jueves y así sucesivamente para el segundo y tercer
ganador será el día viernes y sabado.

CONDICIONES PARA GANAR
● El concursante y el acompañante deben ser mayores de 18 años
de edad, presentando Cedula de ciudadanía como respaldo para
recoger sus entradas
● No es válido para personas que ya hayan sido ganadoras en los
últimos 4 concursos hechos por Revista Diners.
● El concursante debe estar ubicados en Bogotá o alrededores
● El concursante debe llenar los campos requeridos en el
cuestionario #suenadiners y Festival Estéreo Picnic con los
datos personales solicitados: nombre, cédula de ciudadanía,
correo electrónico y número de celular. Los datos de cada
participante serán para uso exclusivo de Ediciones Gamma y no

serán comercializados.
● Responder el cuestionario #suenadiners y Festival Estéreo
Picnic en su totalidad correctamente.
● Ser una de las 10 personas en responder correctamente el
cuestionario de acuerdo a la fecha y hora de apertura y cierre de
concurso.
● Dado el caso de que los concursantes no respondan
correctamente las 10 preguntas del cuestionario, se tomarán las
primeras siguientes personas registradas con más aciertos en el
cuestionario.
● Sólo se aceptará un registro del cuestionario por persona.En el
caso de que se hagan dos registros con el mismo número de
cédula, se tomará el primero que se registró con ese número.
● En caso de empate con algún otro concursante, Ediciones
Gamma es autónomo de elegir el ganador.
● Revista Diners se pondrá en contacto vía e-mail y celular con el
ganador para dar instrucciones de cómo reclamar su premio.
● Revista Diners no se hace responsable en gastos de transporte
ni ningún otro gasto adicional antes y después del evento.
● Revista Diners se reserva el derecho de admisión y permanencia
en el evento
● Los asistentes firmaran un documento donde están de acuerdo
con las políticas de permanencia durante el evento.

FECHA DE INICIO DEL CONCURSO.
● Fecha de inicio del concurso: Viernes 17 de Marzo 2017

