
TÉRMINOS Y CONDICIONES CONCURSO DE DISFRACES 2022 

 

Coopcrucial ha decidido promover la participación de nuestros asociados y sus 

familias; a través del concurso “vive la experiencia crucial fantasmagórica” 

Todos los asociados que participen en esta actividad, aceptan de plena conformidad 

todas y cada una de las disposiciones descritas en estos Términos y 

Condiciones. Invitamos a que nuestros asociados disfruten este Halloween en 

compañía de su grupo familiar y participen en el concurso que promueve la 

Cooperativa Coopcrucial y escojan la categoría de su preferencia.  

Categoría 1: Familia – Participan mínimo dos personas del grupo familiar,  el 

disfraz debe ser elaborado en material reciclable – no comprado.  La temática es de 

libre elección. 

Categoría 2: Mejor disfraz – solo participan los Niño o Niña de 1- 13 años,  el 

disfraz debe ser elaborado en material reciclable – no comprado.  La temática es de 

libre elección. 

Categoría 3: Mascotas: El disfraz debe ser elaborado en material reciclable – no 

comprado.  La temática es de libre elección 

 

Premios 

*CATEGORIA 1: FAMILIA: Mínimo tres personas 

• Primer puesto: 1 Bono Almacén de cadena por $150.000 
• Segundo Puesto: 1 Bono Almacén de cadena por $100.000 

 

*CATEGORIA 2: MEJOR DISFRAZ  NIÑO O NIÑA  

• Primer puesto: 5 Boletas de cine + Combitos 

• Segundo Puesto: 1 Bono Almacén de cadena por $50.000 

   

CATEGORIA 3: Mascotas  

• Primer puesto: 1  Ancheta Snacks - mascota. 

• Segundo Puesto: Juguete mascota 

 



Mecánica del Concurso: 

1. Inscribirse ingresando a la página web www.coopcrucial.com  en el link  xxx 

2. Sube tu foto a  o video el 31 de Octubre  en alguna de las  redes sociales de 

coopcrucial:     

Facebook –  

Instagram - @coopcrucial 

Tik – Tok. 

Usando el  #Halloweencoopcrucial 

(Se tendrán en cuenta las fotos que suban hasta las 12 de la noche.) 

 

3. Gana la foto con el mayor número de “me gusta”   

4. El Viernes 04 de Noviembre a las 5:00pm  realizaremos un Instagram live y 

anunciaremos los ganadores 

5. En caso de empate realizaremos un sorteo durante el instagram live para 

desempatar. 

6. En este concurso solo podrán participar Asociados a la cooperativa – 

Coopcrucial a nivel nacional. 

  

• DISPOSICIONES GENERALES 

 

La Cooperativa Crucial se reserva el derecho de modificar total o parcialmente los 

presentes términos y condiciones, antes o durante cualquier etapa de la actividad, 

o finalizar anticipadamente la vigencia del mismo, informándolas a través de nuestra 

redes sociales y en nuestra oficina. 

La Cooperativa Crucial se reserva el derecho de publicar y difundir por los medios 

de comunicación o redes sociales que estime convenientes, el nombre y/o las 

imágenes de los participantes de la actividad. Para estos efectos, podrá nombrar, 

individualizar, fotografiar y/o filmar a los participantes, sin que por ello deba 

efectuarse pago alguno, en dinero o en especies. 

La Cooperativa Crucial se reserva el derecho de descalificar e iniciar las acciones 

legales que procedan en contra de cualquier participante o persona que resulte 

responsable, en caso de detectar irregularidades durante o después de la 

realización de la actividad, tales como falsificación de datos, suplantación de 

personas, adulteración de información, simulación.  

• CESIÓN DERECHOS DE IMAGEN 

 

http://www.coopcrucial.com/


Los Asociados  aceptan que la Cooperativa Crucial use su nombre, imagen y/o voz 

en cualquier medio, por un período de tiempo ilimitado, sin remuneración, con el 

propósito de difundir la actividad o para promocionar la Cooperativa Crucial.  

El Asociado autoriza a la Cooperativa Crucial realizar la modificación de la imagen, 

con el fin de que sea adaptada a los formatos que se requieran para la actividad, o 

actividades publicitarias, según el caso. Sin que por esto se deba efectuar ningún 

tipo de pago o remuneración ni en efectivo ni en especie. 

El Asociado autoriza la publicación de las fotos de su Hijo menor de edad con el fin 

de que sea adaptada a los formatos que se requieran para la actividad, o actividades 

publicitarias, según el caso. Sin que por esto se deba efectuar ningún tipo de pago 

o remuneración ni en efectivo ni en especie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


