
CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL CRONÓMETRO FUNDADORES Y GANAR: 

UN VIAJE A CONOCER EL ESTADIO LA BOMBONERA EN ARGENTINA  

UN VIAJE A CONOCER EL ESTADIO MARACANÁ EN BRASIL 

 

1. Los premios se entregarán a través del juego Cronómetro Fundadores, el 14 de junio de 

2019 a partir de las 6:00pm hasta las 10:00pm. El día sábado 15 de junio de 2019 a partir 

de las 9:00am hasta las 3:00pm, y consiste en acertar con precisión tres números de una 

misma denominación, en este caso los números: 999.     

2. Para participar en el juego Cronometro Fundadores, el cliente debe estar inscrito en el 

programa de fidelización del Centro Comercial. 

3. En el juego podrán participar solamente las personas que registren facturas iguales o 

superiores a $50.000, acumulables. 

4. Al registrar sus facturas en el punto de información y según su monto las personas tendrán 

las siguientes oportunidades de participar en el Cronómetro Fundadores: 

• Una oportunidad si sus compras son de $50.000 

• Dos oportunidades si sus compras son entre $50.001 hasta $150.000 

• Tres oportunidades si sus compras son entre $150.001 en adelante. 

5. La persona que acierte los números: 999 en el cronómetro Fundadores, será una de las 

finalistas para participar nuevamente en el cronometro con los demás finalista y ganarse 

uno de los viajes. 

6. Las compras del día viernes 14 de junio de 2019, participan únicamente por el viaje a 

conocer el estadio La Bombonera en Argentina, viaje para una persona.  Solo facturas del 

14 de junio de 2019.  

7. Los finalistas del viernes 14 de junio deberán estar presentes en el Centro Comercial a las 

9:30 p.m. para participar nuevamente en el Cronómetro Fundadores y el primero que 

acierte los tres números: 999, será el ganador del viaje.  

VIAJE A CONOCER EL ESTADIO LA BOMBONERA EN ARGENTINA, INCLUYE: 

• Tiquete aéreo Pereira - Buenos Aires - Pereira con conexión  
• Traslado Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto en servicio privado.  
• Alojamiento en Buenos Aires x 03 noches en hotel seccionado 4 estrellas.   
• Visita de medio día a la ciudad de Buenos Aires, en servicio regular.  
• Cena Show de Tango con traslados.  
• Una Botella de Vino Malbec por habitación 
• Desayunos diarios  
• Tour estadio Bombonera- 
•  Ingresos al  Estadio y Museo de River Plate y Boca Jrs, guía profesional de turismo 
• Asistencia médica Internacional  
• Impuestos  
 

NO INCLUYE:  
• Propinas, gastos, alimentación y servicios no especificados  



• Gastos no especificados en el programa.  
• Se requiere pasaporte con vigencia mínima de 6 meses.  
• Vacuna fiebre amarilla  

NOTA: PARA REALIZAR LA RESERVA SE DEBE HACER CON 3 MESES DE ANTICIPACION 

 

 

8. El ganador del primer viaje que se entregue, no podrá participar en el sorteo del segundo 

viaje.  

9. Las compras del día sábado 15 de junio de 2019, participan únicamente por el viaje a 

conocer el estadio Maracaná en Brasil, viaje para una persona.  Solo facturas del 15 de 

junio de 2019.  

10. Los finalistas del sábado 15 de junio deberán estar presentes en el Centro Comercial a las 

3:30 p.m. para participar nuevamente en el Cronómetro Fundadores y el primero que 

acierte los tres números: 999, será el ganador del viaje.  

VIAJE A CONOCER EL ESTADIO MARCANÁ EN BRASIL, INCLUYE: 

• Tiquete aéreo Pereira-Rio de Janeiro-Pereira con conexión Traslados Regular      
• Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto. (servicio portugués) 
• Alojamiento 03noches en el hotel seccionado 4 estrellas.   
• Desayunos diarios.  
• Full Day a Río (Corcovado en Van y Pan de Azúcar con almuerzo sin bebidas 
• Excursión visita al estadio Maracaná: Salida del hotel para Tour en el estadio   
              Maracaná, único estadio del mundo en haber recibido dos finales de la Copa del    
              Mundo con capacidad de aproximadamente 78.000 personas.  
• Asistencia médica Internacional  
• Impuestos  
 

NO INCLUYE:  
• Propinas, gastos, alimentación y servicios no especificados  
• Gastos no especificados en el programa.  
• Se requiere pasaporte con vigencia mínima de 6 meses.  
• Vacuna fiebre amarilla.  
NOTA: PARA REALIZAR LA RESERVA SE DEBE HACER CON 3 MESES DE ANTICIPACION 
 

11. Solo participan las facturas de los locales inscritos al programa de fidelización, que sean 

registradas por compras realizadas durante el día. Se excluyen las compras de stand 

temporales ubicados en las zonas comunes del Centro Comercial. 

12. No se podrán registrar: las operaciones bancarias, las facturas a nombre de empresas, 

facturas de entidades de servicios o pagos a terceros como servicios públicos, impuestos, 

recibos de caja, abonos a créditos o compras de tarjeta regalo, etc. 

13. El monto máximo por día para el registro de compras en agencias de viajes y casas de 

cambio es de $10.000.000. 



14. Las facturas deben llenar todos los requisitos exigidos por la ley, ejemplo: nombre del 

establecimiento comercial y número de local, Nit, número de factura, resolución de la 

Dian, fecha. 

15. Participan solo personas naturales, las personas jurídicas no pueden participar. 

16. No pueden ser miembros del programa de fidelización: Los Propietarios, los Comerciantes 

y tenedores a cualquier título, los miembros del Consejo de Administración, los Empleados 

de los locales comerciales, los Empleados de la administración, los Vigilantes vinculados 

con la copropiedad, los Empleados del aseo, los empleados del parqueadero. Todos los 

familiares dentro del primero y segundo grado de consanguinidad, primero civil y primero 

de afinidad. 

17. Los menores de edad no pueden participar en el concurso según la ley 643 de 2001. 

18. El premio es intransferible, en ningún caso se entregara dinero en efectivo.  

19. Las personas que en el Cronómetro Fundadores acierten tres números de una misma 

denominación recibirán premios de las marcas vinculadas, hasta agotar existencias: 111 -

222 – 333 – 444 – 555- 666 – 777 – 888 – 000. 

 


