
Términos y Condiciones Concurso Xtrem Colombia “Xtreaming 2022”. 
 
VIGENCIA  
La presente dinámica se llevará a cabo del 15 de julio al 18 de septiembre de 2022. 
 
CONDICIÓN DE PARTICIPACIÓN 
Toda persona que, conforme a las presentes bases, desee participar y ganar en las 
dinámicas de Xtrem Colombia, acepta cumplir con la totalidad de estas.  
 
Al participar se entenderá que las ha leído, comprendido y aceptado íntegramente. 
 
La Dinámica consiste en: 
 

1. Los participantes de esta dinámica deberán comprar una mochila Xtrem de la 
nueva temporada BTS 2022 en cualquiera de los puntos de venta en donde se 
venda la marca en Colombia. 

 
2. Los participantes deberán subir un video a Tiktok haciendo Xtreaming 

(streaming) de algo divertido y/o interesante que el participante quiera compartir 
de su vida diaria, en el video deberá mostrarse la mochila de la marca Xtrem de la 
nueva temporada 2022. 

 
3. El participante al subir el video deberá taggear a @Xtrem.bags y utilizar 

#Xtreaming en la descripción de su video. 
 

4. La cuenta de Tiktok de participante deberá ser pública para que la marca pueda 
ver su video. 

 
Los ganadores de la dinámica serán las personas que suban los videos más creativos y 
que cumpla con todos los requisitos de la presente dinámica:  
 
Los premios serán: 
 
1er Lugar: 1 Sony PS5 825GB Digital 
2do Lugar: 1 Iphone mini 128 GB 
3er Lugar: 1 Apple watch Series 6 
4to Lugar: 1 Scotter eléctrica 
5to Lugar: 1 Airpods 3 generación. 
 
Los participantes podrán subir la cantidad de videos que quieran, sin límite.  
 
Los videos no deberán ser alusivos a y/o mostrar contenido exclusivo para adultos, 
pornografía, discriminación de cualquier tipo, violencia o incitar a o cualquier acto que 
este en contra de la moral o las buenas costumbres. 
 
Esta dinámica es válida sólo para Colombia. 
 
El jurado calificador integrado por Xtrem, revisará la validez de las participaciones y 
tomará la decisión siendo ésta inapelable. 



 
 
 
PUBLICACIÓN DE GANADORES 
 
Los ganadores se darán a conocer el día 30 de septiembre de 2022 a través del Tiktok de 
Xtrem poner la liga: https://www.tiktok.com/@xtrem.bags  
 
Al participar en la presente promoción, el participante acepta los términos y condiciones 
que la rigen. 
 
Los ganadores de Bogotá tendrán un plazo de 60 días para recoger su premio en las 
oficinas de Samsonite. 
 
A los ganadores de otros estados se les mandará su premio a la dirección que nos 
indiquen en un plazo no más de 60 días. 
 
RESTRICCIÓN DE PARTICIPACIÓN 
 
 
a. El premio no podrá ser reembolsable en efectivo. 
 
b. El premio no es transferible ni canjeable por algún bien o servicio distinto a lo ofertado. 
 
c. No aplica con otras promociones ni bonificaciones. 
 
d. En cualquier momento Xtrem puede retirar el premio al ganador virtual si se encuentra 
que ha faltado a alguno de los puntos aquí mencionados. 
 
f. El ganador deberá presentar al momento de la entrega del premio, una copia de su 
identificación oficial vigente, en caso de ser mayor de edad. 
 
g. Al participar se aceptan las condiciones expresadas en las presentes bases. 
 
h. La decisión sobre quién es el ganador es autónoma e inapelable. 
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