
 
Términos y condiciones premios Caribe BIZ Forum 2020 

 

 

 

Conoce los premios que tenemos para ti en Caribe BIZ Forum 2020 

 

Primer día de evento: Participa por una Tablet patrocinada por Gecelca escaneando los 

códigos QR que aparecerán durante las conferencias y visitando los stands en la zona 

comercial para solicitar la clave secreta. Entre más códigos escanees y más claves secretas 

nos envíes, acumularás la mayor cantidad de puntos para ser el posible ganador. Además, 

premiaremos con una ancheta patrocinada por Postobón al segundo, tercer y cuarto puesto. 

La dinámica tendrá cierre el 4 de noviembre a las 4:00 p.m. 

 

Segundo día de evento: Participa por un Kit viajero (Maletín y cargador) patrocinado por 

Movistar escaneando los códigos QR que aparecerán durante las conferencias y visitando 

los stands en la zona comercial para solicitar la clave secreta. Entre más códigos escanees 

y más claves secretas nos envíes, acumularás la mayor cantidad de puntos para ser el 

posible ganador. Además, premiaremos con una ancheta patrocinada por Postobón al 

segundo, tercer, cuarto y quinto puesto. La dinámica tendrá cierre el 5 de noviembre a las 

4:00 p.m. 

 

 

Tercer día de evento: Participa por unos Airpods patrocinados por la Cámara de Comercio 

de Barranquilla. Premiaremos al usuario inscrito al evento que mayor interacción tenga con 

el hashtag #CaribeBIZ2020 en Twitter. La categoría que se premiará es la de “MÁS 

ACTIVO” según el reporte generado por la herramienta tweebinder. Además, premiaremos 

con una ancheta patrocinada por Postobón al segundo, tercer y cuarto puesto. La dinámica 

inicia el 4 de noviembre y finaliza el 6 de noviembre a las 10:00 a.m. 

 
 

Primer día  Segundo día  Tercer día 

Tablet donada por 
Gecelca 

Kit viajero de maletín y 
cargador patrocinado por 
Movistar 

Airpods patrocinada 
Cámara de Comercio de 
Barranquilla 

Ancheta patrocinada por 
Postobón 

Ancheta patrocinada por 
Postobón 

Ancheta patrocinada por 
Postobón 



 
Ancheta patrocinada por 
Postobón 

Ancheta patrocinada por 
Postobón 

Ancheta patrocinada por 
Postobón 

Ancheta patrocinada por 
Postobón 

Ancheta patrocinada por 
Postobón 

Ancheta patrocinada por 
Postobón 

 Ancheta patrocinada por 
Postobón 

 

 

 

 

 

Términos y condiciones generales 

 

● La persona ganadora debe estar oficialmente inscrita a Caribe BIZ Forum 2020. Serán 

descalificados usuarios externos al evento. 

● No participan los empleados de la Cámara de Comercio de Barranquilla ni sus 

familiares en primer grado de consanguinidad; no participan cuentas de proveedores 

de la Cámara de Comercio de Barranquilla, cuentas oficiales de entidades de 

gobierno, empresas privadas, organizaciones sin ánimo de lucro y conferencistas. 

● Los ganadores serán contactados por el equipo logístico del evento quienes le 

brindarán información para reclamar los premios.  

 

Términos y condiciones adicionales dinámica en Twitter 

 

● Los usuarios participantes deben ser seguidor de la cuenta oficial de la Cámara de 

Comercio de Barranquilla (@camarabaq) 

● Los tweets de los concursantes tienen que ser originales y no pueden ser SPAM. 

Serán descalificadas aquellas cuentas que publiquen tweets masivos que no reflejen 

el contenido de Caribe BIZ Forum. 

● Serán válidas las cuentas en el concurso que utilicen su cuenta personal de Twitter.  

● El premio será entregado al asistente que haya tenido más interacciones usando el 

#CaribeBIZ2020 en su cuenta personal de Twitter. Se escogerá el ganador de acuerdo 

con el ranking de la herramienta tweebinder realizando el cierre del concurso el 6 de 

noviembre a las 10:00 a.m.  

 


