CONDICIONES Y RESTRICCIONES PARA PARTICIPAR EN LA POLLA MUNDIALISTA GRAN
ESTACIÓN, EN LA CUAL SERÁN ENTREGADOS TRES (3) PREMIOS AL FINALIZAR LA COPA
MUNDIAL FIFA 2018.
Las siguientes son las condiciones a que se someten los clientes de Gran Estación Centro Comercial
P.H., interesados en participar en el sorteo de tres (3) premios que serán entregados a los tres mejores
puntajes de la Polla Mundialista Gran Estación. La metodología para la acumulación de puntos se
encuentra en el Reglamento anexo a este documento, publicado en la página web del Centro Comercial
Gran Estación y en https://pollagranestacion.tuprode.com/invitacion/registro
I.

CONDICIONES PARA PARTICIPAR:
1. Para
participar,
la
persona
debe
registrarse
en
https://pollagranestacion.tuprode.com/invitacion/registro entre el 14 de Junio de 2018 y el 15 de
Julio de 2018, y completar los datos que allí se solicitan.
2. Sólo será válido un registro por cada persona que participe en la Polla Mundialista Gran
Estación.

II.

RESTRICCIONES PARA PARTICIPAR.
No podrán participar en la Polla Mundialista Gran Estación:
a. Personas jurídicas.
b. Menores de edad.
c. Los empleados y directivos, así como el Revisor Fiscal de La Estación Centro Comercial,
como tampoco los empleados de los establecimientos de comercio, la esposa, esposo o
compañero (a) y los parientes de unos y otros hasta en tercer grado de consanguinidad y
segundo de afinidad.
GRAN ESTACIÓN CENTRO COMERCIAL P.H., antes de entregar los premios, verificará que el
ganador no se encuentra inhabilitado para recibir el premio, de lo contrario se abstendrá de
entregarlo.

III.

CONDICIONES Y RESTRICCIONES DEL RASPA Y GANA.
1. Los tres (3) premios son los siguientes:
PREMIO

CANTIDAD

Bicicleta

1

Caiseta Original Selección
Colombia para hombre

1

Balón Adidas Réplica AAA

1

CONDICIONES
Marco en Acero, Rin 26, Frenos en V,
Canasta, Parrilla, Cambios Shimano 7
velocidades

Camiseta Original Adidas
Talla M
Balón Original Adidas

2. Cada uno de los premios que serán entregados cuentan con unas condiciones diferentes que se
encuentran establecidas en el cuadro anterior. Los premios deberán ser reclamados y utilizados
en las fechas establecidas. Fuera de esta fecha los mismos perderán vigencia.
3. Gran Estación centro comercial NO asumirá costos por concepto de transporte o envío para
reclamar los premios.
4. En ningún caso el premio será sustituido por dinero o permutado por otro bien o servicio.
5. La entrega del premio se entregara únicamente al titular registrado presentando copia de la
cedula.
6. Previa autorización para el tratamiento de datos, el Centro Comercial podrá usar el nombre,
imagen y/o voz de los beneficiarios de las boletas, en cualquier medio de comunicación, por un
período de tiempo limitado, con el propósito de difundir la actividad o para promocionar al Centro
Comercial, salvo que el ganador manifieste o notifique, por medio idóneo, al Centro Comercial su
deseo de no participar en la publicidad.

ANEXO: REGLAMENTO
Para participar en el juego, cada jugador deberá haber sido registrado/aceptado por la empresa.
Cada jugador completará los resultados en la sección Predicciones en cada uno de los 48 partidos de la
primera Fase de Grupos del Mundial.
Luego, una vez que se determinen los países que integran las siguientes fases, (Octavos de Final,
Cuartos de Final, Semifinal, Tercer y Cuarto Puesto y Final), se ingresará al sistema y cada jugador
podrá realizar su predicción.
Podrá realizar todas las modificaciones del resultado que quiera hasta 1 hora antes del inicio del mismo.
Si no se completan los resultados se considerará dicho partido como nulo y no obtendrá puntos.
En el caso de competencia grupal (no disponible para todas las empresas contratantes), el resultado del
grupo estará determinado por la media aritmética resultante de la sumatoria de cada uno de los
resultados de los integrantes.
En el caso de que la media aritmética arroje decimales el mismo será redondeado.
Si por algún motivo la cantidad de integrantes del grupo se ve modificado (altas y bajas) el promedio se
verá afectado.
En los partidos que puedan llegar a tiempo de alargue o tiros desde el punto de penal (octavos de final
en adelante), se tomará como resultado del partido el resultante luego de los 120 minutos de juego
(90+30).
Las trivias (no disponible para todas las empresas contratantes) tendrán puntuación fija y/o
variable, determinada por TuProde o la empresa contratante. La cantidad de puntos serán mencionada al
momento de realizar la misma.
Método de puntuación:

1. Resultado exacto: 12 puntos.
2. Acertar resultado y goles de un equipo: 7 puntos
3. Acertar ganador o empate (no exacto) : 5 puntos.
4. Acertar cantidad de goles de un equipo: 2 puntos.
Ejemplo:
Resultado hipotético: Argentina 3 - Nigeria 1
Predicción 3 - 1 : 12 puntos. Se acertó el resultado exacto.
Predicción 2 - 0 : 5 puntos. Se acertó ganador pero ningúna cantidad de goles de algún equipo.
Predicción 3 - 0 : 7 puntos. Se acertó ganador y goles de un equipo.
Predicción 2 - 1 : 7 puntos. Se acertó ganador y goles de un equipo.
Predicción 0 - 1 : 2 puntos. No se acertó ganador pero si la cantidad de goles de uno de los equipos.
Predicción 3 - 3 . 2 puntos. Se acertó goles de un equipo.
Predicción 0 - 0 . 0 punto. No hay ningún acierto.
En el caso de empate en cantidad de puntos, el sistema desempatará según quien tenga mayor cantidad
de:
1. Partidos con resultados exactos (12 puntos), si el empate persiste
2. Partidos con resultados resultado+gol (7 puntos), si el empate persiste
3. Partidos acertar ganador o empate (5 puntos), si el empate persiste
4. Partidos con goles de un equipo (2 puntos).
Si aún así el empate persiste, la definición del desempate quedará a criterio de la empresa contratante.

LA ADMINISTRACIÓN.

