CONCURSO #DESTINOCALIEXPOSHOW
Términos y Condiciones para actividad en Facebook
1. Pueden participar personas mayores de 18 años de edad que vivan en las ciudades
que pertenezcan a los destinos LAN Colombia: Apartadó, Barranquilla, Bogotá,
Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Ibagué, Leticia, Medellín, Montería, Neiva,
Pereira, Puerto Asís, Quibdó, San Andrés Islas, Santa Marta, Valledupar,
Villavicencio, Yopal.
2. Los participantes pueden desarrollar la actividad siempre y cuando tengan una
cuenta oficial dentro de Facebook y sean fans de las tres cuentas organizadoras
del concurso: LAN Colombia, Hotel Spiwak y CaliExposhow.
3. Esta es una actividad pensada para invitar a dos parejas que residan fuera de Cali, a
vivir la experiencia de vuelo con la aerolínea oficial LAN Colombia, disfrutar su
estadía en el Hotel Spiwak y asistir a las pasarelas de Caliexposhow 2013.
4. La base de datos adquirida y/o información proporcionada de los participantes por
medio de la actividad llamada "#DestinoCaliexposhow" tendrá uso exclusivo de
promoción y difusión sobre el mismo evento. El suministro de toda información de
los participantes, incluida la base de datos, es voluntaria y será conservada con el
propósito de realizar la actividad. En ningún momento ésta información será
trasladada o vendida a ningún tipo de entidad.
5. Para participar en este concurso se requiere:
o Ingresar a la aplicación que está en las fan page de las marcas Spiwak y
Caliexposhow.
o Dar me gusta a las fan page de las tres marcas Spiwak, LAN y Caliexposhow.
o Diligenciar el formulario de inscripción donde se debe explicar por qué
desean viajar a Caliexposhow usando el Hashtag #DestinoCaliexposhow.
o Descargar en el celular, Tablet o PC la imagen “Yo amo Caliexposhow” que
estará publicada en los FAN PAGE de Hotel Spiwak y Caliexposhow.
o Adjuntar una fotografía que refleje los preparativos que la pareja realiza
para viajar a Cali, luciendo además, su mejor vestuario para asistir al
Caliexposhow. Esta fotografía debe incluir la imagen “YO AMO
Caliexposhow”. No se permitirán carteles impresos ya que este año le
apostamos a las prácticas amigables con el medio ambiente.
o Incluir en la foto el hashtag #DestinoCaliexposhow e invitar a amigos a
votar por ella.
o Se premiarán las dos fotografías con mayor número de “Me Gusta”.
 Las 2 parejas ganadoras del Concurso #DestinoCaliexposhow recibirán dos tiquetes
de la aerolínea LAN con destino Cali, alojamiento para dos personas durante dos
noches en el Hotel Spiwak. Y pases de cortesía para asistir a las pasarelas de
Caliexposhow. (Los ganadores llegarán el día jueves 24 de octubre, antes del
mediodía y estarán de regreso a sus ciudades de origen el día sábado 26 de
octubre antes del mediodía)

 La pareja ganadora del primer puesto recibirá además los beneficios del Plan Me
Enamora. El Hotel solo se hará cargo de los desayunos en lo concerniente a
ALIMENTOS Y BEBIDAS, los consumos del mini bar o adicionales deberán ser
cancelados al momento del consumo.
 Las dos parejas ganadoras del Concurso #DestinoCaliexposhow se comprometerán
a realizar un registro fotográfico sobre la experiencia de viajar con LAN,
hospedarse en el Hotel Spiwak y asistir a Caliexposhow. Estas fotos serán
publicadas en las fan page de Hotel Spiwak y Caliexposhow con el Hashtag
#DestinoCaliexposhow
 No incluye alimentación, transporte en la ciudad, viáticos ni seguros.
 El premio no será reembolsable en efectivo ni transferible a otra persona.
 No podrán participar menores de edad, ni empleados de LAN, Hotel Spiwak ni
Caliexposhow.
 El período para participar de la actividad denominada como
“#DestinoCaliexposhow” comienza a partir del 08 de Octubre de 2013 y termina el
11 de Octubre de 2013.
Nota: El organizador de la actividad es libre de extender la misma si así lo requiere.

