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Reglamento 

Concurso de Faroles 2022 

Unicentro Armenia 

 

Fecha inscripciones: del 22 de noviembre y hasta las 6:00 p.m. del 06 de diciembre 

de 2022, en el Punto de Información, a través de la línea de Whatsapp 3166196167, y a 

través de las siguientes redes sociales oficiales del Centro Comercial: 

✓ Facebook: https://www.facebook.com/unicentrodearmenia 

✓ Instagram: https://www.instagram.com/unicentroarmeniaoficial/ 

Fecha Concurso: 07 de diciembre de 2022 

Lugar: Centro Comercial Unicentro Armenia 

Horas para Votación: de 4:00 p.m. a 7:00 p.m. 

Hora Premiación: 7:15 p.m. 

Temática: Navidad Quindiana 

Categorías:  

a) Clientes 

b) Marcas 

 

a) Condiciones y Restricciones Categoría Clientes 

 

 El farol debe ser elaborado a mano (artesanal) por el Cliente, no puede ser 

comprado 

 Un farol por persona, el cual se exhibirá los días: 07 y 08 de diciembre de 2022. 

 El farol debe tener medidas estándar de: 25 cm de ancho x 30 cm alto, y debe 

tener 3 lados únicamente, como se ilustra en la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 cm 

30 cm 

https://www.facebook.com/unicentrodearmenia
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 Se debe utilizar vela de pila para iluminar el farol, la cual debe poner cada 

participante con sus respectivas pilas. La vela de pila debe cumplir con una altura 

mínima de 10 cm y máxima de 24 cm. Está prohibido el uso de velas de  

parafina, dado que estas podrían activar el sistema contra incendios  

del Centro Comercial 

 Se le debe dar un nombre al farol, alusivo a la temática del concurso y teniendo 

en cuenta su diseño 

 El farol debe estar marcado con el nombre y celular del participante en su parte 

interna, y se debe entregar con su respectiva vela con pila (también marcada) a 

la Administración del Centro Comercial entre las 8:00 a.m. y las 2:00 p.m. del 07 

de diciembre, para ubicar en la exhibición los días: 07 y 08 de diciembre. 

 La selección de los ganadores se hará mediante votación por medio de un 

formulario de Google, el cual se limita a una sola respuesta o voto por email de 

google. El 07 de diciembre, en el pasillo contiguo a la Plaza de Comidas, se usarán 

códigos QR para invitar únicamente a los visitantes presentes en el Centro 

Comercial a votar a través de sus celulares para elegir el Ganador. Y se publicarán 

o transmitirán los resultados de las votaciones, de forma que el cliente con mayor 

porcentaje de participación en votos obtenga el primer puesto, el segundo con 

más votos el segundo puesto, y el siguiente obtendrá el tercer puesto. 

En caso de haber empate, entre alguno de los tres primeros puestos con mayor 

porcentaje de votos, se hará un sorteo con balotas marcadas con números; la 

persona que saque la balota con el número mayor, será la ganadora del puesto en 

cuestión; la persona que tenga la balota con el número mayor después de la 

primera, será la ganadora del segundo puesto en cuestión si es que aplica, y así 

sucesivamente la persona que haya seleccionado la balota mayor después del 

segundo puesto, será la ganadora del tercer puesto, si es que aplica. 

 Premios: 

1. Puesto: $800,000 en Bonos Regalo Unicentro Armenia 

2. Puesto: $500,000 en Bonos Regalo Unicentro Armenia 

3. Puesto: $300,000 en Bonos Regalo Unicentro Armenia 

 Los participantes en el concurso, aceptan por anticipado que del ganador se 

tendrá registro fotográfico y de video por parte de la Administración del Centro 

Comercial, y dichas fotos, video, y el nombre del ganador, serán publicados en el 

sitio web www.unicentrodearmenia.com, redes sociales y/o medios publicitarios 

que la Administración del Centro Comercial Unicentro Armenia considere 

pertinentes. 

 No participarán en el concurso menores de edad (Art. 4 de la Ley 643 de 2001). 
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b) Condiciones y Restricciones Categoría Marcas 

 

 Los faroles deben ser elaborados a mano (artesanal) por el equipo de trabajo y/o 

funcionarios de cada local, burbuja y/o stand fijo del Centro Comercial Unicentro 

Armenia, no puede ser comprado 

 Cada marca elaborará los faroles necesarios para ubicar en una sola fila, contigua 

a su vitrina o fachada, para exhibir los días: 07 y 08 de diciembre. 

 Los faroles deben tener medidas estándar de: 25 cm de ancho x 30 cm alto, y debe 

tener 3 lados únicamente, como se ilustra en la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se debe utilizar vela de pila para iluminar cada farol, las cuales debe poner cada 

marca participante con sus respectivas pilas. La vela de pila debe cumplir con una 

altura mínima de 10 cm y máxima de 24 cm. Está prohibido el uso de velas de 

parafina, dado que estas podrían activar el sistema contra incendios del Centro 

Comercial 

 Se le debe dar un nombre al farol, alusivo a la temática del concurso y teniendo 

en cuenta su diseño 

 Cada marca debe exhibir sus faroles en una sola fila contigua a lo largo de su 

fachada los días 07 y 08 de diciembre, desde las 3:30 p.m. hasta el cierre 

 La selección de los ganadores se hará mediante votación por medio de un 

formulario de Google, el cual se limita a una sola respuesta o voto por email de 

google. El 07 de diciembre, en el pasillo contiguo a la Plaza de Comidas, se usarán 

códigos QR para invitar únicamente a los visitantes presentes en el Centro 

Comercial a votar a través de sus celulares para elegir el Ganador. Y se publicarán 

o transmitirán los resultados de las votaciones, de forma que la marca con mayor 

porcentaje de participación en votos obtenga el primer puesto, la segunda marca 

con más votos el segundo puesto, y la marca siguiente obtendrá el tercer puesto. 

25 cm 

30 cm 
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En caso de haber empate, entre alguno de los tres primeros puestos con mayor 

porcentaje de votos, se hará un sorteo con balotas marcadas con números; la 

persona que saque la balota con el número mayor, será la ganadora del puesto en 

cuestión; la persona que tenga la balota con el número mayor después de la 

primera, será la ganadora del segundo puesto en cuestión si es que aplica, y así 

sucesivamente la persona que haya seleccionado la balota mayor después del 

segundo puesto, será la ganadora del tercer puesto, si es que aplica. 

 Premios: 

1. Puesto: $1,000,000 en Bonos Regalo Unicentro Armenia 

2. Puesto: $600,000 en Bonos Regalo Unicentro Armenia 

3. Puesto: $300,000 en Bonos Regalo Unicentro Armenia 

Los premios se entregarán al Administrador de cada marca como representante 

del Equipo de Trabajo, y es responsabilidad de cada Administrador compartir el 

premio con los colaboradores participantes. La Administración del Centro 

Comercial no es responsable ni solidario en la distribución del premio al Equipo 

de Trabajo de las marcas ganadoras. 

 Los participantes en el concurso, aceptan por anticipado que del ganador se 

tendrá registro fotográfico y de video por parte de la Administración del Centro 

Comercial, y dichas fotos, video, y el nombre del ganador, serán publicados en el 

sitio web www.unicentrodearmenia.com, redes sociales y/o medios publicitarios 

que la Administración del Centro Comercial Unicentro Armenia considere 

pertinentes. 

 No participarán en el concurso menores de edad (Art. 4 de la Ley 643 de 2001). 

 

Características del Premio para ambas categorías: 

 

• Se cargarán los Bonos Regalo Unicentro Armenia (al portador), por el valor de cada uno 

de los premios de este reglamento en moneda corriente; con vigencia de redención de un 

(1) año, término que se empezará a contar a partir  

de la fecha de su carga. 

• En caso de extravío o destrucción del Bono Regalo, y en caso de que el Emisor cuente 

con los medios necesarios para identificarlo, se tendrá con interés legítimo a la redención 

al titular del Bono Regalo, siempre y cuando el Bono Regalo no haya sido redimido, y 

cancelando previamente en Tesorería $5,000 pesos m/cte. por el plástico del bono. De no 

poder identificar el bono, la pérdida por parte del ganador implica la extinción del premio, 

pues los bonos no serán objeto  

de reemplazo, reembolso o canje por dinero. 

• Con los Bonos Regalo Unicentro Armenia, se podrán realizar consumos parciales, en las 

marcas vinculadas a estos, las cuales se indican más adelante, por el monto que se escoja, 
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hasta agotar el total de la suma de dinero que representan, o hasta que se cumpla el plazo 

para su redención o vigencia.  

• La redención parcial de los Bonos Regalo, no prorroga de manera automática el plazo o 

vigencia de redención. 

• En caso de que el valor del producto que desee comprar, sea superior al monto 

representado en el Bono Regalo, podrá abonarse la diferencia por cualquier medio de pago 

que la marca tenga autorizado. El adquirir un producto de valor inferior al monto 

representado en el Bono, no da lugar a la entrega de dinero en efectivo (vueltas o cambio). 

• Los bonos regalo podrán ser redimidos únicamente en el Centro Comercial Unicentro 

Armenia, en los siguientes establecimientos comerciales vinculados a la recepción de dicho 

medio de pago, que a la fecha del 21 de noviembre de 2022, son: 

 

Los establecimientos comerciales o tiendas que reciben el bono, pueden variar 

dependiendo de la vinculación o desvinculación con la recepción de los mismos, por lo cual 

la lista anterior está sujeta a cambios. 

 

Este reglamento está sujeto a cambios sin previo aviso. 

 

 


