
 

1 
 

MECÁNICA, TÉRMINOS Y CONDICIONES 

TRIVIA LANZAMIENTO ESTRATEGIA CICLOTURISMO  

 

 

PROCOLOMBIA invita a participar en la actividad tipo trivia que se realizará en el marco 

del evento de lanzamiento de la nueva estrategia de promoción de cicloturismo de 

Colombia, la cual tiene como finalidad otorgar un viaje al ganador extranjero (no 

colombiano) o colombiano residente en el exterior en el que éste tendrá la oportunidad 

de realizar un tour en bicicleta en Colombia. La selección del ganador se hará a partir 

del puntaje obtenido en la trivia que se realizará en vivo durante el evento.  

 

A. FECHA Y LUGAR  

 

Esta actividad se realizará en vivo durante el evento de lanzamiento de la nueva 

estrategia de promoción de cicloturismo de Colombia que tendrá lugar el martes 3 de 

agosto de 8:30 a 10:30am hora Colombia. 

 

B. MECÁNICA DE LA ACTIVIDAD 

 

El martes 3 de agosto se dará paso a la trivia en la parte final del evento de lanzamiento 

de la nueva estrategia de promoción de cicloturismo de Colombia, compartiendo a los 

asistentes un link a través del chat del evento en el cual podrán hacer clic para ingresar 

al concurso. La actividad se realizará en vivo en ese mismo momento y, una vez haya 

trascurrido el tiempo otorgado para responder las preguntas, se anunciará quién fue 

el ganador extranjero o colombiano residente en el exterior al cual se otorgará como 

premio un viaje para realizar un tour de bicicleta en Colombia.  

 

Aquellas personas de nacionalidad colombiana o extranjera residentes en este país 

podrán también participar de la trivia. Sin embargo, el premio será otorgado al 

extranjero o colombiano residente en el exterior que haya obtenido el mayor puntaje, 

aún si en la tabla general no quedó en el primer puesto.  

 

La persona extranjera o colombiano residente en el exterior que responda la mayor 

cantidad de respuesta de manera correcta en el menor tiempo posible será el ganador 

del premio. Los requisitos son los siguientes:   

 

1. Haber participado en el evento de lanzamiento de la nueva estrategia de 

promoción de cicloturismo de Colombia el 3 de agosto de 2021 el cual tendrá 

lugar de 8:30 a 10:30 am hora Colombia.  
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2. Al momento de registrarse en la plataforma, se deben diligenciar los campos de 

nacionalidad y país de residencia con la información correcta. 

3. Se otorgará el premio a la persona extranjera o colombiano residente en el 

exterior que obtenga el mayor puntaje. Para otorgar el premio, se solicitarán 

documentos de identidad u otros donde se pueda evidenciar la nacionalidad y 

país de residencia actual.  

4. El premio no podrá ser otorgado a personas menores de 18 años. Al momento 

de validar el ganador del premio, se solicitará un documento de identidad en 

que se evidencie la edad actual del participante para verificar que se cumpla 

con este requisito.  

 

Al finalizar el tiempo otorgado para responder las 10 preguntas de la trivia, se 

procederá a revisar quién fue la persona registrada como extranjero o colombiano 

residente en el exterior que obtuvo el mayor puntaje. Para determinar al ganador del 

premio, el equipo de PROCOLOMBIA será el encargado de revisar el cumplimiento de 

las siguientes condiciones: 

 

1. Puntaje obtenido que se calculará automáticamente de acuerdo con la cantidad 

de respuestas correctas en el menor tiempo posible. 

2. Cumplimiento a cabalidad de los requisitos de la actividad expuestos en el 

párrafo anterior. 

 

El mismo martes 3 de agosto de 2021, tras revisar estos dos elementos, se anunciará el 

ganador en vivo antes de la finalización del evento.  

 

El equipo de PROCOLOMBIA entrará en contacto con el ganador del premio para 

verificar que cumpla todas las condiciones expuestas anteriormente. En caso de no 

cumplirlas a cabalidad, el premio se otorgará a la persona extranjera o colombiano 

residente en el exterior con el siguiente mejor puntaje y qué sí cumpla todas las 

condiciones aquí expuestas; este proceso se repetirá de la misma manera hasta que el 

premio quede en poder de los participantes.  

 

C. PREMIO 

 

La persona extranjera o colombiana residente en el exterior que consiga el puntaje más 

alto en la trivia será premiada con un viaje para realizar un tour en bicicleta en 

Colombia en la fecha y región del país definidas por PROCOLOMBIA.  

 

Por medio de correo electrónico se enviarán todos los detalles del premio a quien haya 

sido el ganador el extranjero o colombiano residente en el exterior ganador de la trivia.  
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Una vez al ganador se le comuniquen los detalles del premio, tendrá dos (2) días 

hábiles para enviar la información de verificación solicitada. En caso de que no la envíe 

dentro de este plazo, o que al enviarla se identifique que no cumple con los requisitos 

y condiciones aquí descritos, se procederá a contactar a la persona extranjera o 

colombiano residente en el exterior que haya obtenido el segundo mejor puntaje para 

hacer el mismo procedimiento, el cual se repetirá hasta que el premio quede en poder 

de los participantes.  

  

D. TÉRMINOS Y CONDICIONES 

 

Por favor, lea con detenimiento los siguientes Términos y Condiciones que regulan la 

realización y participación en la actividad. Al momento de participar en la actividad se 

entiende que acepta los presentes Términos y Condiciones, declara estar de acuerdo 

con los mismos y brinda su consentimiento respecto de su aceptación. En caso de no 

estar de acuerdo, por favor absténgase de participar. 

  

1. Podrán participar gratuitamente todas las personas nacionales y extranjeras, 

entendiendo que el premio será otorgado únicamente a personas extranjeras 

o colombianas no residentes en el exterior. Los nacionales o extranjeros 

residentes en Colombia podrán participar en la trivia, pero no entrarán en el 

concurso para elegir al ganador del premio. Asimismo, aplica la siguiente 

excepción:  

 

a. No podrán participar empleados, colaboradores y/o funcionarios de 

FIDUCOLDEX-PROCOLOMBIA o sus empresas afiliadas o relacionadas, ni 

sus familiares que se encuentren dentro del primero segundo grado de 

consanguinidad, segundo grado de afinidad o primer grado civil.  

 

b. Solo podrán participar mayores de edad (18 años). 

 

  

En todo caso, los participantes aceptan y garantizan que mantendrán indemne 

a PROCOLOMBIA respecto de cualquier reclamación por parte de terceros que 

aleguen tener algún derecho de autor sobre el material publicado que resulte 

de la participación en la actividad, según las bases definidas en el presente 

documento. Asimismo, los participantes renuncian a presentar cualquier 

reclamación por el uso de su imagen, en virtud del cual aceptan que, con éste, 

no se afecta su intimidad, honra, reputación o buen nombre. 
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2. Que no presentará reclamación alguna contra PROCOLOMBIA ni sus 

directivos, representantes, empleados, ni cualquier otra entidad o persona que 

actúe en su nombre, relacionada con pérdidas o perjuicios (incluidas, aunque 

sin limitarse a ellas, las pérdidas indirectas o resultantes), daños, derechos, 

reclamaciones o acciones de ningún tipo como resultado de su participación 

en la actividad, de su aceptación o uso del premio, o de cualquier otro aspecto 

relacionado con la actividad o con los presentes Términos y Condiciones. Usted 

declara y garantiza que no tomará acción legal alguna ni iniciará ningún otro 

trámite que tenga relación con la actividad o con sus Términos y Condiciones. 

La decisión de PROCOLOMBIA relativa a cualquier asunto de la actividad será 

definitiva, vinculante y ejecutoria. 

 

3. Las personas que participen en la actividad deberán responder a la trivia 

únicamente a través de la plataforma dispuesta para ello. Aquellas respuestas 

publicadas en cualquier otro medio no serán tenidas en cuenta para participar 

en la actividad. 

 

4. Solo habrá un ganador a quien será otorgado el premio. Este premio es para 

una (1) persona y no incluye acompañante.  

 

5. PROCOLOMBIA se reserva el derecho de finalizar la actividad o modificarla en 

caso de existir fraudes o sospechas de fraudes, dificultades técnicas o cualquier 

otro factor fuera de control del PROCOLOMBIA que pudiera comprometer la 

integridad de la actividad o que atente contra el espíritu promocional, 

competitivo y recreacional de la actividad. Usted acepta y acuerda que 

cumplirá con todas las reglas de la actividad y conviene en liberar a 

PROCOLOMBIA de cualquier reclamación si ésta decide ejercer los derechos 

ya mencionados. 

 

6. Asimismo, PROCOLOMBIA no será responsable por aquellas transmisiones 

electrónicas que estén incompletas, sean confusas o tuvieren errores, ni por 

cualquier otro desperfecto técnico que las mismas pudieren tener con motivo 

o en ocasión del envío o recepción de éstas. 

 

7. Los premios son intransferibles. El premio no podrá ser sustituido por dinero 

en efectivo ni por cualquier otro bien. Además, esta actividad no es acumulable 

con otros sorteos/concursos/actividades de PROCOLOMBIA. 
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8. En el evento que el ganador no acepte las condiciones de participación 

contenidas en el presente documento y/o el premio, se considerará como una 

renuncia expresa del premio. Además, entendiendo y aceptando que dicha 

renuncia implica la renuncia a cualquier reclamo que pudiera ejercer en 

cualquier instancia, incluyendo las instancias administrativas y/o judiciales y 

también renuncia a ejercer acciones de indemnización total o parcial contra 

PROCOLOMBIA. 

 

9. Una vez contactado, el ganador del premio deberá confirmar sus datos dentro 

de los siguientes dos (2) días hábiles para efectos de la realización de todas las 

acciones logísticas necesarias para proceder con la entrega del premio.  

 

10. Si el ganador no confirma estos datos dentro del término establecido en la 

cláusula anterior, PROCOLOMBIA procederá a entregar el premio a la siguiente 

persona extranjera o colombiana residente en el exterior según el puntaje 

obtenido en la trivia y procederá a notificarlo para verificar el cumplimiento de 

los requisitos y condiciones estipulados en este concurso. Se realizará este 

mismo proceso según el orden de puntaje obtenido en la trivia hasta que el 

premio sea entregado a un ganador. Es indispensable que los participantes 

estén pendientes de los mecanismos de contacto que hayan diligenciado en el 

formulario de registro pues éstos serán los canales de comunicación a través 

de los cuales PROCOLOMBIA se comunicará con el ganador. 

 

11. PROCOLOMBIA se reserva el derecho de suspender temporalmente o de 

manera definitiva y de forma inmediata la actividad objeto de este reglamento, 

en caso de detectar o de conocer irregularidades o fraudes en el desarrollo de 

ésta, o en caso de presentarse algún acontecimiento de fuerza mayor o caso 

fortuito que afecte en forma grave su ejecución. PROCOLOMBIA no se hará 

responsable de los reclamos originados por dicha suspensión. 

 

12. PROCOLOMBIA podrá tomar la decisión de descalificar a cualquiera de los 

participantes de esta actividad en caso de detectar alguna acción fraudulenta, 

o que desprestigie a alguna o todas las entidades involucradas, incluyendo al 

Gobierno Nacional de Colombia.  

 

13. El presente reglamento estará disponible para consulta en el chat de la 

plataforma virtual en que se transmitirá el evento de lanzamiento de la nueva 

estrategia de promoción de cicloturismo de Colombia, en cuyo marco se 

llevará a cabo la trivia a la que se hace referencia en los presentes Términos y 
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Condiciones. Adicionalmente, se podrá consultar en la plataforma de la trivia 

en el momento de diligenciar el formulario de registro en la misma. 

 

14. La presente actividad se organiza bajo la responsabilidad de PROCOLOMBIA. 

 

15. El Presente Reglamento se rige por las leyes de la República de Colombia. 

   

E.      AUTORIZACIÓN DE USO DE DATOS PERSONALES 

  

Con el registro de sus datos personales en esta actividad, usted está manifestando su 

consentimiento libre, expreso e informado, en los términos de la Ley de Protección de 

Datos Personales en la República de Colombia (Ley 1581 de 2012.), para que 

PROCOLOMBIA almacene, administre y utilice los datos suministrados por usted en 

una base de datos de propiedad de PROCOLOMBIA, la cual tiene como finalidad 

enviarle información relacionada y/o en conexión con encuestas de opinión, 

estadísticas, eventos, páginas web, información de productos o cualquier otra 

información relacionada con sus servicios. 

  

Asimismo, usted declara expresamente que la finalidad de la utilización por 

PROCOLOMBIA de sus datos personales, le ha sido plenamente informada y autoriza 

de modo expreso que sus datos sean compartidos con terceros, debidamente 

autorizados por PROCOLOMBIA, y entregados conforme a las disposiciones de la ley. 

  

PROCOLOMBIA garantiza a los participantes de la actividad que realizará sus mejores 

esfuerzos para proteger su información personal. 

  

Si usted no está de acuerdo con el contenido de este aviso legal, le solicitamos expresar 

claramente que no está dispuesto a proporcionar los datos personales requeridos. 

PROCOLOMBIA manifiesta que la no aceptación de estos términos, indica la renuncia 

participar en la actividad que aquí se trata. 

 

 


