Términos y Condiciones
Catadores del maní y los frutos secos
Las personas que deseen participar en la actividad “Catadores del maní y los
frutos secos” deberán cumplir con los requerimientos que se detallan en este
documento. La dinámica estará vigente del 26 de noviembre al 7 de diciembre de
2020, y los dos participantes finales serán anunciados el 11 de diciembre de 2020.
El evento de cata virtual y la premiación del ganador serán el jueves 17 de
diciembre de 2020 en horas de la tarde a través de Instagram y Facebook.
Mecánica:
La inscripción se realizará a través www.manitoba.com.co/expertosdelmani/ y los
participantes deberán cumplir con la siguiente mecánica para postularse como
catadores del maní y los frutos secos Manitoba:
1. Completar el formulario que aparece al final de la página proporcionando
sus datos de contacto.
2. Explicar en el mismo formulario qué los hace verdaderos amantes del maní
y los frutos secos y por qué se consideran catadores expertos.
Los participantes deben seguir la cuenta de Manitoba en Instagram y en
Facebook, y tener sus perfiles públicos.
Las personas que cumplan con todos los requisitos quedarán inscritas para
participar de un sorteo aleatorio a partir del cual se escogerán dos (2) finalistas
que se enfrentarán en una cata virtual.
A los dos (2) finalistas se les enviará una caja Manitoba con las instrucciones
específicas y los insumos para participar de la cata virtual a través de una
transmisión en vivo de Facebook. Los productos de esta caja solo podrán ser
abiertos en el momento de la transmisión.
Una vez finalizada la cata, el experto que haya respondido correctamente la mayor
cantidad de preguntas y que tenga más puntos será elegido Catador 2020.
Participantes
Los concursantes inscritos en la página web designada para esta actividad y que
cumplan con lo estipulado en los términos y condiciones, entran a participar en un
sorteo al azar en el que se escogerán dos (2) finalistas.
Podrán participar las personas mayores de edad que vivan en Colombia. Si
cumplen con los requisitos, Manitoba notificará a los dos (2) finalistas por mensaje
interno y estas personas deberán suministrar por este medio los siguientes datos

para recibir una caja Manitoba: nombre completo, número de cédula, datos de
contacto y dirección de envío. Los finalistas tendrán un plazo de 3 días para
suministrar sus datos. En caso de no aportar la información necesaria en el tiempo
estipulado, se seleccionará otro participante como finalista.
La caja Manitoba que recibirá cada finalista tendrá las instrucciones y los insumos
para participar en la final, la cual consistirá en una cata virtual realizada a través
de una transmisión en vivo en Facebook. Manitoba cubrirá los gastos de envío de
cada caja y de los premios que lo requieran, pero no se encargará de gastos
adicionales que no hayan sido mencionados en el presente documento.
El ganador deberá estar ubicado en Colombia, estar siguiendo nuestros perfiles de
Instagram y Facebook, y tener sus perfiles públicos.
Premios
Los participantes que cumplan con todos los requisitos de la actividad quedarán
inscritos para el sorteo aleatorio tras el cual se seleccionarán dos (2) finalistas.
Manitoba otorgará los siguientes premios a los finalistas, según los resultados de
la cata virtual.
Primer lugar:
❏
❏
❏

Una (1) suscripción mensual de hasta $50.000 pesos durante 6 meses para
comprar productos en la Tienda Online de Manitoba.
Una (1) freidora de aire de 4 litros.
Una (1) waflera.
Segundo lugar:

❏
❏

Una (1) suscripción mensual de hasta $50.000 pesos durante 3 meses para
comprar productos en la Tienda Online de Manitoba.
Una (1) licuadora personal.

Recomendaciones para los participantes:
● Los participantes deben seguir los perfiles de Manitoba en Instagram y
Facebook, y deben tener sus perfiles públicos.
● El concurso aplica para las personas que se registren en la página web
www.manitoba.com.co/expertosdelmani/
● El concurso es válido únicamente en Colombia y para personas mayores de
18 años.
NOTA: Los participantes deben autorizar la publicación del registro de su actividad
en redes sociales y tener disponibilidad para acordar una fecha para conectarse a
la cata virtual después de ser seleccionados.

Condiciones generales:
Todos los datos que los participantes suministren a Manitoba durante la actividad
para participar deben ser veraces, válidos y verificables. En caso de encontrar que
la información suministrada es falsa o no acorde a la realidad, el participante será
descalificado y retirado de la actividad de manera inmediata.
Manitoba, tendrá la libertad de anular y eliminar comentarios de los participantes
en el caso de presentar conductas abusivas, groseras o que vayan en contra del
buen nombre del organizador, la marca Manitoba y/o cualquier persona o
institución.
Cualquier comportamiento considerado fraudulento, autoriza a descalificar
unilateralmente al participante, sin que haya lugar a efectuar ningún tipo de
reclamo o indemnización. La descalificación de un participante no deberá ser
notificada y no cuenta con recurso alguno. De igual manera, si se detecta
cualquier infracción que pueda confundir o que vaya en detrimento de la marca, de
la compañía, de sus empleados o accionistas, el participante será descalificado.
Si por algún motivo los ganadores no cumplen las condiciones necesarias para
participar en dicho evento, esta oportunidad será entregada a otro participante.
Quedan expresamente excluidos de ganar en esta actividad las siguientes
personas: (i) Los empleados de Manitoba, sus cónyuges y familiares hasta el
segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y único civil; (ii) Los
empleados de la agencia de publicidad vinculados a esta actividad, sus cónyuges
y familiares hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y
único civil; (iii) Los empleados de los proveedores del organizador, sus cónyuges y
familiares hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y único
civil; (iv) Los empleados de la agencia de publicidad encargada de la
administración de la página web de la actividad, sus cónyuges y familiares hasta el
segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y único civil.
Manitoba no hará entrega de dinero en efectivo a el ganador, se habilitará la
suscripción mensual durante 6 meses para compra de productos en la nueva
tienda online de manitoba a el participante que sea escogido como el catador de
maní y frutos secos manitoba.
Aceptación de los Términos y Condiciones
La participación en esta actividad implica el conocimiento y aceptación de estos
Términos y Condiciones, así como de las decisiones que adopte Manitoba sobre
cualquier cuestión no prevista en las mismas, las cuales serán definitivas e
irrecurribles. Los participantes certifican que cumplirán todas y cada una de las
disposiciones establecidas en el presente documento. Por lo tanto, Manitoba no
será responsable por los efectos y consecuencias de cualquier violación o
inobservancia a estas disposiciones por parte de los participantes, y serán de la
exclusiva responsabilidad de los participantes que incurran en dicha violación.

