
 

 
 

PARQUE COMERCIAL GUACARI P.H. 
CONDICIONES Y RESTRICCIONES GENERALES 

CONCURSO “RECICLA, PROTEGE Y GANA GUACARI” 
 
 
El concurso titulado “RECICLA, PROTEGE Y GANA GUACARÍ” consiste en que las instituciones 
educativas del departamento de Sucre, participarán mostrando sus iniciativas sobre el reciclaje U OTRO 
PROYECTO QUE REALICE UN APORTE SIGNIFICATIVO AL MEDIO AMBIENTE articulados con sus PRAE 
(Proyectos Ambientales Educativos), el cual deberá tener un producto final tras el proceso de reciclaje 
u otra actividad que genere compensación al medio ambiente. Las tres instituciones más creativas serán 
premiadas y estos incentivos estarán divididos entre primer, segundo y tercer lugar en dos categorías 
(categoría uno: cartón, vidrio y plástico, papel u otro producto reciclable y categoría dos: Protección de 
especies, reproducción de especies animales o vegetales, y compensación del medio ambiente). Esta 
primera edición se realizará a través de las redes sociales del Parque Comercial Guacarí y la entrega de 
las condecoraciones se harán en las instalaciones del Parque Comercial. 
 

Mecánica del concurso 
 
1. El día 22 de julio de 2022 se realizará el lanzamiento del concurso “Recicla, protege y Gana 

Guacarí”, en las redes de Instagram y Facebook del Parque Comercial Guacarí, en donde invita a las 
instituciones educativas del departamento de Sucre a que presenten iniciativas ya estructuradas, 
las cuales deberán estar en ejecución dentro de sus PRAE (Proyectos Ambientales Educativos), 
alusivos al reciclaje de materiales aprovechables para crear nuevos objetos de materiales 
aprovechables o proyectos que incentiven el cuidado del medio ambiente. 

2. El concurso se cerrará el día martes 30 de agosto de 2022 a las 12:00 m. (fecha y hora límite para 
participar).  

3. Las instituciones educativas que deseen participar, y ya tengan un avance en los proyectos dentro 
de la fecha establecida, deberán enviar su propuesta de utilización de residuos aprovechables 
articulados con sus PRAE (Proyectos Ambientales Educativos), al correo ambiental@guacari.com.co 

4. La propuesta deberá describir de qué manera se obtienen estos materiales, qué tipos de materiales 
aprovechables utilizan, como también imágenes o videos de los objetos que hacen a partir de estos, 
o en su defecto demostrar la eficiencia del proceso de reciclaje como aporte a la protección del 
ambiente. Así mismo podrán presentar iniciativas que incentiven la protección del medio ambiente.  

5. Se evaluará dentro de las iniciativas el tipo de material que utilizaron dentro las categorías 
concursantes:  
categoría uno: cartón, vidrio y plástico, papel u otro producto reciclable.  
categoría dos: Protección de especies, reproducción de especies animales o vegetales 
compensación del medio ambiente 

6. Se tendrá en cuenta la innovación, diseño y creatividad de los objetos que realicen a partir de los 
materiales aprovechables. Como también el impacto ambiental en el cuidado y protección del 
ambiente.  
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Elección de los ganadores 
 

1. En total se elegirán tres (3) ganadores por cada categoría dentro de los colegios participantes, 
(reciclaje o iniciativa que protege el ambiente), que según la valoración de los expertos del jurado 
que serán representantes de entidades público – privadas como (carsucre, alcaldía y universidades 
de la zona) tengan un diseño establecido y que dentro de su proceso reflejen un impacto positivo 
medible con relación a la protección del medio ambiente.  

2. Los ganadores serán contactados por parte de personal de la administración del Parque Comercial, 
por medio del correo por el cual hicieron llegar la información de su propuesta donde se deberán 
estar anexos los siguientes datos:  
● Nombre de la Institución participante.  
● Nombre de la propuesta en el PRAE (Proyectos Ambientales Educativos) relacionada con el 

reciclaje. 
● Nombre del profesor encargado 

 
Premiación 

 
En total se elegirán tres (3) ganadores por cada categoría dentro de los colegios participantes en la que 
se evidencie el diseño, innovación, creación y protección del medio ambiente cada ganador recibirá 
como premio, para el primer puesto $1.000.000 en bonos de compra en las instalaciones del parque 
comercial. Segundo puesto $700.000 en bonos de compra y tercer puesto $500.000 pesos en bonos 
de compra, la premiación se realizará en las instalaciones del Parque Comercial Guacarí en la fecha el 
16 de septiembre de 2022 a las 4:00 pm. Los ganadores serán contactados por parte de personal de la 
administración del Parque Comercial, por medio del correo por el cual hicieron llegar la información de 
su propuesta, el ganador tendrá treinta (30) días calendario para redimir el bono en los locales del 
Parque comercial Guacarí P.H., de lo contrario se entenderá que ha renunciado a él. (Al momento de la 
entrega del bono, el centro comercial plasmará la fecha límite de redención). 
 
Realizado el concurso y verificados los datos de las instituciones educativas ganadoras, se les 
comunicará en un lapso de máximo de veinticuatro (24) horas telefónicamente, por correo electrónico 
y/ o por correo certificado a los datos enviados en el correo electrónico. Los ganadores del premio 
tendrán máximo hasta el 30 de agosto de 2022, para entregar toda la documentación requerida para 
recibir el premio, que incluye: Documento de identidad (persona representante de la institución 
educativa), con su respectiva fotocopia y también certificado emitido por la secretaria de educación 
municipal del funcionamiento de la institución educativa. Si dentro de este término no se tiene 
respuesta de los ganadores y no presenta toda la documentación completa, o no cumple con los 
requisitos aquí indicados el Parque Comercial anulará el concurso y queda a su decisión si lo repite.  
 

Condiciones de redención: 
 
● El ganador para reclamar el premio deberá presentarse a la oficina de la administración del Parque 

comercial en el horario de 8:00 am a 5:30 pm de lunes a viernes. Si el ganador cumple con todos los 



 

 
 

requisitos y entrega los documentos correspondientes en el tiempo estipulado, se procederá a 
suscribir la respectiva acta de entrega del premio, y posteriormente se entregará el premio. 

● Una vez entregado el bono, el ganador, tendrá treinta (30) días calendario para redimir el bono en 
los locales del Parque comercial Guacarí P.H., de lo contrario se entenderá que ha renunciado a él. 
(Al momento de la entrega del bono, el centro comercial plasmará la fecha límite de redención). 

● Los premios no son acumulables con otras promociones y/o descuentos de eventos especiales en 
el PARQUE COMERCIAL GUACARÍ P.H.  

● En ningún caso el ganador podrá pedir el equivalente del valor del premio en dinero. 
● El ganador deberá asumir los gastos de transporte para reclamar el premio y redimir el bono.  
● La responsabilidad del Parque Comercial culmina con la entrega del premio, por tanto, la calidad y 

garantía de los bienes o productos comprados con el o los bonos entregados como premio, serán 
responsabilidad exclusiva del proveedor, vendedor y/o fabricante, tal como lo preceptúa la ley 1480 
de 2011 y se exonera de toda responsabilidad al Parque Comercial Guacarí P.H. como organizador, 
teniendo en cuenta que han sido aceptadas las condiciones y restricciones que rigen este concurso. 

● El bono podrá ser redimido en los locales del parque comercial exceptuando los locales de SAO, 
ALKOSTO Y PROCINAL. 

● El Parque Comercial no se hace responsable por la pérdida o uso indebido de los bonos entregados 
como premios. 

● Los ganadores no serán responsables del impuesto legal de ganancia ocasional que se genere con 
ocasión de su derecho a recibir el premio. 

● Los ganadores serán responsables de cualquier otro impuesto legal diferente a ganancia ocasional 
que se genere con ocasión de su derecho a recibir el premio.  

● En caso de que el ganador no pueda asistir personalmente a reclamar el premio, podrá otorgar 
autorización escrita y autenticada al profesor encargado o funcionario nombrado de la institución 
educativa, quien la aportará con su respectivo documento de identidad, dentro del mismo término 
antes establecido, para reclamar el premio;  

● El ganador es el único responsable de entregar la documentación exigida a tiempo y es el único 
responsable de la demora de reclamar el premio, por lo cual, la obsolescencia o vencimiento del 
premio correrán por cuenta del ganador desde el momento en el cual se le notifico de que resultó 
ganador del mismo.  

 
Restricciones. 

 
No podrán participar en el concurso: 

• Colegios de básica primaria o bachillerato que no sean del departamento de Sucre.  

• El evento solo está establecido para colegios de básica primaria y bachillerato.  
 
 

Aceptación tratamiento de datos personales  
 

Al participar, el cliente autoriza al Parque Comercial Guacarí P.H. a incluir todos los datos por él  
suministrados en el sistema de la base de datos para fines de: contacto, entrega de premio en caso de 



 

 
 

ser ganador, así como recibir información acerca de eventos , promociones, acciones comerciales que 
el Parque Comercial lleve a cabo posteriormente por cualquier medio, y demás finalidades necesarias 
para  el desarrollo del objeto social, en razón de ello, autoriza ceder todos los datos suministrados al 
Parque Comercial Guacarí PH, una vez sea constituido legalmente para que sean tratados con las 
mismas finalidades ya indicadas.  
 
Como titular de los datos es consciente que tiene derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir 
(siempre que no exista obligación legal o contractual) sus datos personales en cualquier momento, 
mediante comunicación escrita dirigida a los canales de atención del operador del parque comercial, 
esto es al correo electrónico mercadeo@guacari.com.co y/o comunicaciones@guacari.com.co y 
posteriormente a los canales que sean dispuestos por EL PARQUE COMERCIAL GUACARI P.H.  
Los ganadores se comprometen a asumir y someterse a la normatividad del Parque Comercial Guacarí 
P.H. Así como a todas las demás entidades aquí involucradas y conoce que el evento es de carácter 
promocional y la entrega del premio se divulgará masivamente.  
 
De igual manera, al participar autoriza al organizador a difundir y publicar su nombre; y a divulgar, 
publicar y en general a usar sus imágenes, fotografías, fotogramas, fonogramas y demás, en cualquier 
momento y sin restricción alguna por cualquier medio de comunicación o red social, y en las formas 
que el organizador considere convenientes para efectos de publicación testimonial de dicha actividad, 
sin que haya lugar o derecho a remuneración o compensación alguna por derechos de imagen. Por 
tanto, renuncia a cualquier reclamo por derechos de imagen o de propiedad intelectual.   
 
En todo caso el tratamiento de los datos personales de los participantes está sujeto a las políticas de 
tratamiento de datos que se pueden consultar en la página web del Parque Comercial Guacarí P.H que 
es: www.parquecomercialguacari.com. 
 
 

Aceptación de las bases de este concurso 
 

Al participar en el evento y dar tus datos personales estás aceptando de forma expresa las anteriores 
bases del concurso. En caso de requerir más información sobre los términos y condiciones de este 
concurso, podrás solicitarla al correo electrónico a ambiental@guacari.com.co.o 
serviciosgenerales@guacari.com.co. y posteriormente a los canales que sean dispuestos por EL 
PARQUE COMERCIAL GUACARI P.H. 
 
 

LA ADMINISTRACIÓN. 
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