
FECHA DE LANZAMIENTO: Jueves 13 de mayo 2021 
FECHA DE CIERRE: 31 de mayo 2021 2:00 pm 
 
PREMIO: 
Kit de Chivas Extra 13, contiene: 
 
Botella de Chivas Extra 13 700ml 
Poster diseñado por La linterna 
Postales  
 

 
MECÁNICA:  

1. Ingresa a www.unoextra.co 
2. Regístrate  
3. Deja un comentario que responda a la pregunta ¿Qué harías con un 

año Extra? 
4. Seguir a @Chivasregalcol en Instagram 
5. Las 113 respuestas más creativas a consideración del jurado de la 

marca ganarán uno de los kits 
 
CANTIDAD DE GANADORES: 113 
 
SELECCIÓN DE GANADORES: 

 Los jurados de la marca seleccionarán ciento trece (113) ganadores teniendo 
en cuenta:  
- Cumplimiento de las condiciones generales y particulares para participar.  
- Solo se entregará un premio por concursante 
- Válido en las ciudades de  Bogotá , Cali y Medellín 
-Los ganadores serán contactados al correo electrónico registrado al inicio de 
la actividad 
- Los ganadores serán contactados entre el 20 y 30 de junio y serán 
publicados en www.unoextra.co 
 
 
Términos y condiciones para participar 
 

 Ser mayor de 18 años. 

 Válido residentes en Cali, Bogotá y Medellín 

  Válido del 13 al 31 de Mayo de 2021.  

 Chivas Regal es libre de descalificar en cualquier momento perfiles 
que a su juicio sean sospechosamente falsos, o que estén siendo 
usados sistemáticamente para cazar premios.  



 Al acceder y participar de la actividad el usuario acepta que quedará 
vinculado por estas condiciones y declara expresamente conocer y 
aceptar estos términos.   

 De manera expresa, el participante acepta que su participación en la 
actividad será de buena fe y se abstendrá de: 

o  - Realizar cualquier práctica abusiva, restrictiva, de acoso o 
amenaza en contra de los demás participantes y/o de terceros. - 
Publicar, transmitir, facilitar la publicación o transmisión de 
contenidos obscenos, pornográficos, difamatorios, abusivos, 
ofensivos, profanos o que de forma alguna violen derechos de 
terceros.  

o Publicar, transmitir, facilitar la publicación de contenidos que 
involucren menores de edad.  

o Interferir o intentar interferir con el funcionamiento adecuado 
del sitio de la actividad.  

o No podrá utilizar la actividad o la plataforma empleada con 
fines ilegales o comerciales.  

o No podrá utilizar la actividad o la plataforma empleada para la 
obtención de datos o información de terceros. – 

o No podrá publicar contenido protegido por derechos de autor o 
propiedad industrial que no le pertenece, o del cual no cuenta 
con las autorizaciones necesarias.  

o No promover el consumo de alcohol en mujeres embarazo.  
o No promover el consumo de alcohol cuando se conduce o 

cuando se realice alguna actividad de alto riesgo.  
o No promover el consumo excesivo de alcohol  

 El premio no es intercambiable o transferible ni será canjeado o 
entregado en dinero.  

 La entrega del premio se coordinará directamente con los ganadores y 
se hará a través de un tercero , quien será responsable de los tiempos 
de entrega.  

 


