
 
 

REGLAMENTO CONCURSO ANIVERSARIO 24  
Octubre de 2020 

 
Este reglamento establece y precisa las condiciones bajo las cuales se regirá el concurso 
en el marco del cumpleaños 24 de la Cooperativa a realizarse el 24 de octubre de 2020, a 
través del Fan Page “Cooperativa de Comerciantes Comerciacoop”  
 
Las condiciones aquí definidas serán de obligatorio cumplimiento para los organizadores, 
supervisores y asociados participantes de este evento.  
 
Artículo 1. Organizadores y supervisión del concurso.  
 

La Subgerencia Comercial de la cooperativa de Comerciantes Comerciacoop es el 
organizador del concurso, como tal será el único responsable del mismo, la Junta de 
Vigilancia de la Cooperativa le corresponde la supervisión del concurso de acuerdo a lo 
establecido en el presente reglamento. 
 
Artículo 2. Requisitos para participar. 
 

 Ser asociado hábil. 

 Continuar como asociado al momento de la premiación 24 de octubre de 2020 

 Cumplir con las condiciones de cada concurso. 

 No tener suspendidos sus derechos  

 Estar al día en el cumplimiento de sus obligaciones financieras con la cooperativa.  
 
Parágrafos: Para el concurso de arma la frase no podrá participar los funcionarios, ni miembros 

del consejo de administración o Junta de Vigilancia de Comerciacoop.  
 
Artículo 3. Condiciones de los Concursos.  
 

 KARAOKE: “Canta con Comerciacoop” 
 

El asociado(s) debe grabar un video cantando una canción de cualquier género que no supere 
el 1 minuto. 

 
El video debe estar grabado de forma horizontal, formato (mp4) y no debe exceder 50 MB. 
 
Creatividad en la ambientación del video y edición que incluya aspectos alusivos a 
Comerciacoop. 
 
Las inscripciones y videos serán recibidos hasta el día domingo 18 de octubre de 2020 a las 
11:59 pm, a través del siguiente link https://cutt.ly/Ggr1L6J 
 
La Cooperativa a partir del día 19 de octubre de 2020, publicara en su página de Facebook, los 

videos que cumplan con los requisitos antes mencionados.  

https://cutt.ly/Ggr1L6J


 
 
El (los) participantes podrán compartir el link que corresponda a su video. Se contará todas las 
interacciones positivas es decir me gusta, me encanta, me asombra, me importa, me divierte 
que tenga los videos publicados en el Fan Page de Comerciacoop. 
 

 “Arma la frase” 
 
Los asociados participantes podrán recolectar una serie de palabras que conforman una frase, 
estas se emitirán a diario por redes sociales (Stories de Facebook e Instagram) y a través de las 
emisoras radiales, los participantes deberán organizarlas y armarla de forma lógica al final de 
cada semana, pero las respuestas de las dos frases se recibirán el día 23 de octubre hasta las  
2:00 pm, diligenciando el siguiente formulario a través del link https://cutt.ly/Ggr1L6J  

 
Primera semana 

Frase 1: Del 13 al 17 de octubre 
 

Segunda semana 
Frase 2: Del 19 al 22 de octubre 

 
El asociado que primero arme las dos frases de manera correcta será el ganador.  
 
Artículo 4.  Mecanismo de Premiación 
 

 KARAOKE: “Canta con Comerciacoop” 
 
El mecanismo de elección de los ganadores del Concurso “Canta con Comerciacoop” es 

mediante el Fan Page de la Cooperativa, los tres videos con mayor interacción positiva (me 
gusta, me encanta, me asombra, me importa, me divierte) en la publicación. 
 
Si los videos con más interacciones positivas no cumplen los requisitos establecidos en el 
presente reglamento se seleccionarán los siguientes con mayor votación. 
 

 “Arma la frase” 

 
El asociado que primero arme y envíe las dos frases de manera correcta en el formulario 
https://cutt.ly/Ggr1L6J antes del 23 de octubre a las 2:00 pm será el ganador. 

 
Artículo 5. Mecanismo de desempate. 
 

En caso de empate este se realizará por sorteo el 24 de octubre de 2020. 
 
Artículo 6. Premiación.  

a) “Canta con Comerciacoop” 
 

1er Puesto: $300.000 

https://cutt.ly/Ggr1L6J
https://cutt.ly/Ggr1L6J


 
2do Puesto: $250.000 
3er Puesto: $200.000 

 
b) Arma la frase 

 
Premio: $200.000 

 
 
Artículo 7. Transmisión de la premiación. 

 
Durante la transmisión del Facebook Live que iniciará a las 11:00 am del día 24 de octubre de 
2020 se presentarán los videos con mayor interacción y se dará el resultado de los ganadores 
por parte de la Junta de Vigilancia de Comerciacoop. 
 
Artículo 8. Publicación de los Ganadores 
 

Los videos al igual que el nombre de los asociados ganadores serán publicados en la página 
web de Comerciacoop y redes sociales. 
 
Artículo 9. Entrega de Premios 

 
Los premios serán abonados a la cuenta de ahorros del asociado inscrito. 
 
Artículo 10. Publicación.  
 

Este reglamento estará publicado en la página web de Comerciacoop.  
 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

FIRMADO EN ORIGINAL 

Jesús María Medina Durán 
Representante Legal y Gerente 

 
 
 
Síguenos en las redes sociales Facebook, Instagram y YouTube nos encuentras como 
Cooperativa de Comerciantes Comerciacoop o en nuestra página web 
www.comerciacoop.coop. 
 
 

http://www.comerciacoop.coop/

