TÉRMINOS Y CONDICIONES APLICABLES AL JUEGO PROMOCIONAL 1/4
MARATÓN FAC 103 AÑOS “CORRE COMO EL VIENTO”
ASOCIACIÓN FAC NUESTRA SEÑORA DE LORETO
NIT 860.034.549-8
La Carrera ¼ Maratón FAC 103 Años “Corre como el Viento” de la ASOCIACIÓN FAC
NUESTRA SEÑORA DE LORETO, es un evento de cubrimiento nacional que invita a los
colombianos a correr ¼ Maratón o 3 K en el parque, gimnasio, trotadora, calles o el
lugar que prefiera. Para participar, el interesado debe inscribirse en la página de la
carrera www.carrerafac.com y seguir todo el procedimiento que se solicita.
Las personas podrán correr la Carrera ¼ Maratón FAC 103 Años “Corre como el Viento”,
los días 26, 27, 28 y 29 de agosto de 2022. Por su inscripción, cada participante recibirá
un kit que consta de: la camiseta oficial del evento en material dryfit genérico, una
medalla, el número de participación y bolsa.
Todas las personas inscritas en la Carrera ¼ Maratón FAC 103 Años “Corre como el
Viento”, mayores de 18 años, residentes en el territorio colombiano podrán participar
de forma gratuita en el sorteo, independientemente si corren o no.
1. Ser Mayor de 18 años.
2. Ser persona natural.
3. La persona natural, debe contar con cédula de ciudadanía (no se acepta
contraseña).
4. Por la compra de la Inscripción en la Carrera Atlética 1/4 Maratón FAC 103 Años
por $80.000 tendrá derecho a participar del sorteo (con el registro de todos los
datos del formulario de inscripción).
5. Se realizará (1) sorteo el domingo, 28 de Agosto de 2022, entre las 10:00 A.M. y
la 01:00 P.M., a partir de una base de datos en Excel con la información de los
participantes inscritos en la CARRERA ATLÉTICA 1/4 MARATÓN FAC 103 AÑOS,
a través de una tómbola de balotas.
6. La vigencia del JUEGO PROMOCIONAL CARRERA ATLÉTICA 1/4 MARATÓN FAC
103 AÑOS “CORRE COMO EL VIENTO” inicia el 24 DE MAYO DE 2022 y FINALIZA
el 19 DE AGOSTO DE 2022 O HASTA AGOTAR LAS INSCRIPCIONES DE LA
CARRERA, LO PRIMERO QUE OCURRA.
7. El premio del sorteo es, Clase: 01-AUTOMÓVIL. Marca: SUZUKI. Línea: SWIFT.
Modelo: 2022. Tipo: HATCH BACK. Combustible: HÍBRIDO. Color: AZUL.
Descripción: NEW SWIFT 1.2 HYBRID.
8. En ningún momento el Premio será canjeado por otro tipo de vehículo, marca,
color o modelo.
9. El impuesto y la matrícula va por cuenta del ganador del vehículo.

10. El impuesto de ganancia ocasional debe ser asumido por el ganador.
11. El premio no será redimible en dinero.
12. El valor total del premio y/o bien es de SESENTA Y NUEVE MILLONES
NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS ($69.990.000).
13. La caducidad del premio es el 28 de Agosto de 2023.
14. El sorteo será autorizado por COLJUEGOS.
15. Se obtendrán 2 posibles ganadores suplentes. Serán premiados en caso de que
el posible ganador principal: 1. No acepte el premio; 2. No pueda ser notificado.
3. Que no cumpla con los requisitos, condiciones y términos de la presente
actividad promocional.
16. El (los) posible (s) será (n) notificado (s) a través de cualquiera de los datos de
contacto suministrados.

