
 
 
MECANICA DEL SORTEO 
CAMPAÑA ABRIL: ES NATURAL, VEN A JUGAR  
Fecha: 4 de abril al 30 de abril del 2009 
 
Desde el 4 de Abril a las 10:00 AM, al 30 de abril a las 5:30 PM; por cada factura igual 
o superior a $100.000 (cien mil pesos) en compras de los locales de EL RETIRO 
CENTRO COMERCIAL podrán reclamar una boleta para depositar en el buzón, con 
las cuales participaran en los sorteos así: 
 

 1 TV LCD 40”  
 1 Video cámara 
 2 bonos de $500.000 cada uno para realizar compras en el Centro Comercial 

 
El sorteo se realizará en el Hall Central del Centro Comercial, el día 30 de abril a las 
6:00 PM, sacando las boletas ganadoras en presencia de clientes, personal de la 
administración y el delegado respectivo. 
 
Además se sorteará aleatoriamente, a través del sistema de fidelización, los siguientes 
bonos: 

 6 bonos de Kids Town por valor de $100.000 mil pesos c/u 
 20 bonos de EPK por valor de $50.000 mil pesos c/u 
 15 bonos de Villegas Editores por valor de $100.000 pesos c/u 

 
El sistema emitirá los ganadores de forma aleatoria e inmediata.  
 
Adicionalmente, los niños que llenen el volante con sus datos y lo lleven al centro 
comercial participaran en el sorteo de: 
 

 1 Cámara Digital 
 
Restricciones y condiciones: 

 
 Los sorteos se realizarán en presencia de un Delegado de la Secretaria de 

Gobierno, Con excepción de los sorteos aleatorios realizados por el sistema de 
fidelización CRM. 

 En los sorteos, no podrán participar los empleados, administradores y 
vendedores del Centro Comercial así como los familiares hasta en un cuarto 
grado de consaguinidad, segundo de afinidad y/o primero civil. 

 
 No se podrán registrar las siguientes facturas: facturas enmendadas, 

doblemente registradas, recibos de caja de los almacenes, bouchers ni recibos 
de anticipos y, facturas expedidas por fuera del período de validez de la 



campaña. El Retiro se reserva el derecho de no registrar las facturas que 
contravengan lo anterior. 

 
 No es admisible canjear el premio por dinero ni por bien de otra especie. 

 
 El ganador deberá permitir que El Retiro publique su imagen en medios o en el 

material POP que El Retiro considere necesario para la publicación testimonial 
de la entrega del premio, sin exigir costo alguno para el efecto. 

 Ningún premio es canjeable por dinero. 

 Los ganadores serán contactados con base a los datos suministrados por el 
cliente en el punto de registro. Para mayor información  de los ganadores, los 
participantes y ganadores podrán visitar la página Web                           
www.elretirobogota.com 

 Condiciones de los bonos: No se devolverá dinero. Únicamente válido en los 
locales comerciales de El Retiro Centro Comercial. No acumulable con otras 
promociones. El excedente en la factura deberá ser cancelado por el ganador 
del bono. Bonos válidos hasta el 30 de mayo de 2009. 

 
 
 

BASE DE CONCURSO DE PINTURA 
EL RETIRO CENTRO COMERCIAL 

 
Participantes: 
 
1. Niños entre 5 a 11 años.  Sólo se recibirá una obra por participante. 
 
2. Técnica: Libre. 
 
3. Formato: 1/8 de cartulina blanca de 35 cms x 25 cms 
 
4. Materiales sugeridos: Témpera, Crayolas, Vinilo, Acuarela, Óleo y Acrílico 
 
5. Tema: La Selva Colombiana 
 
6. Inscripción de la Obra: Diligenciar formato de inscripción de la obra (en el 
formato se toman los datos de los padres y del menor) y en el reverso de cada 
pintura deben consignarse los siguientes datos: Título de la obra, Técnica 
empleada, nombre del pintor, teléfono fijo y celular de contacto. No se 
considerarán en el concurso las obras a las que no se adjunte todos los 
documentos indicados y la información solicitada. 
 
7. Recepción de Trabajos: Los trabajos deberán entregarse en el centro 
comercial en los puntos de información, al Informador asignado, que deberá 
colocar la obra en los paneles para la exposición.  
 



La Recepción de los trabajo se realizará desde, el 4 de abril hasta el 26 de 
abril, día del niño. El horario para la recepción de los trabajos es de lunes a 
sábados de 10 a.m. a 7 p.m. y los domingos de 1:00 p.m. a  6:00 p.m. 
 
8. Jurado: El jurado estará compuesto por 2 de nuestros patrocinadores, un 
Directivo del Centro Comercial y el pintor Iván Chuck. El jurado deliberara el día 
30 de abril para seleccionar al ganador. 
 
9. El fallo del jurado será inapelable. 
 
10. Premios: Se seleccionará una sola obra ganadora.  El premio consiste en 1 
Minicomponente con CD. 
 
11. Consultas: Para mayor información por favor comunicarse con el 
departamento de mercadeo de El Retiro Centro Comercial al 3760800 o escribir 
a mercadeo@elretirobogota.com. 
 
12. Importante: La devolución de las obras se realizará hasta el 10 de 
mayo. Posterior a esta fecha, el Centro Comercial no se responsabiliza 
por las mismas. 
 
13. El Retiro Centro Comercial se reserva el derecho de utilizar la obra 
ganadora en piezas publicitarias e institucionales que elabore durante el 2009 y 
2010.  
14. La participación en el concurso implica la aceptación de estas bases, el 
fallo del jurado y la exposición de las obras inscritas en El Centro Comercial. 
 
15. Lo no previsto en estas bases será resuelto por el Comité Organizador del             
Evento y  será comunicado  oportunamente. 
 
16. Los autores de los trabajos mantienen íntegros sus derechos de autor, 
aunque permitirán a la Representación publicar una imagen digital de los 
mismos, en su página Web, y hacer una exposición con los trabajos 
seleccionados, en la sede de la Representación. 
 
17. Los niños no deben recibir ayuda de los padres o terceros para realizar la 
obra. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
TATIANA MARIA NAMEN ROCHA 
GERENTE DE MERCADEO 
El Retiro Centro Comercial  
Nit.900.067.211-0 
Calle 81 No. 11-94 Piso 4to 
PBX: 3760800 
Celular 313-4881319 


