
 

REGLAMENTO DE LA ACTIVIDAD 

“BEER PONG SIN FILTRO” 

 

Por medio del desarrollo de cualquier actividad orientada a la participación en la actividad 

promocional denominada “BEER PONG SIN FILTRO” (en adelante “la Actividad”), 

realizado  por ARTESANOS DE CERVEZA S.A.S. (en adelante 3 CORDILLERAS) se da 

aceptación a los presentes términos y condiciones. 

 
INTRODUCCION 
El Beer Pong es un juego de beber muy popular. Los jugadores se divierten lanzando una 
pelota de ping-pong hasta el final de la mesa, con la idea de que caiga dentro de un vaso. 

Un juego del Beer Pong generalmente involucra a dos equipos, cada uno de ellos colocado 
en cada extremo de la mesa. Si la pelota cae en el vaso, la cerveza que hay en ella debe 
ser consumida por un miembro del equipo situado en el lado del vaso. El equipo ganador 
es el que consigue eliminar todos los vasos del equipo rival. 
 
 

MECÁNICAS DE EQUIPOS:  

 Los equipos deben estar conformados por tres personas con una inscripción por 

equipo de $30.000 mil pesos + 3 cervezas. (1 cerveza por cada integrante).  

 Los equipos inscritos deben cumplir y aceptar las reglas de “BEER PONG SIN  

FILTRO”.  

 La inscripción y el pago solo se debe realizar por la página autorizada del evento, 

en caso de fuerza mayor, o que algunos de los equipos pre-inscritos  no se 

presente, 3 Cordilleras se reserva el derecho de inscribir presencialmente a un 

equipo. 

 Habrá cupos limitados por inscripción de equipos para un total de 96 equipos 

(con 3 personas c/u) en Medellín y 96 equipos (con 3 personas c/u) en Bogotá.  

 En dado caso que se vendan todos los cupos del torneo en cada ciudad, 3 

cordilleras podrá abrir cupos adicionales si así lo decide.  

 Las fechas con cupos adicionales serán las siguientes: 

 Bogotá sábado 9 de octubre: 16 cupos más. 

 Bogotá  domingo 10 de octubre: 16 cupos más. 

 Medellín sábado 9 de octubre: 16 cupos más.  

 En dado caso que no se complete el cupo total de equipos en cada ciudad, se 

llevará a cabo el torneo con el número de equipos que ya se han inscrito, 

reservándose 3 CORDILLERAS a realizar las llaves de enfrentamiento de 

manera que el juego sea eficiente y pueda desarrollarse  

 En cada fecha del evento jugarán 16 equipos por día y se sacarán dos 

semifinalistas por fecha. Reservándose 3 CORDILLERAS a realizar las llaves 

de enfrentamiento de manera que el juego sea eficiente y pueda desarrollarse.   

 Si un equipo no se presenta el día que está citado para jugar, pasará el rival de 

forma directa a la siguiente ronda y será eliminado por ausencia. En caso de 

otra decisión esta será tomada por 3 CORDILLERAS.   



 En dado caso que un integrante del equipo no pueda presentarse, pueden llevar 

su reemplazo. Pero si llega a pasar a la semifinal en la ciudad  Medellín solo se 

trasladaran TRES personas.  

 Los 12 equipos  semifinales de cada fecha en la ciudad de Bogotá, deben 

enfrentarse el día 17 de octubre en 3 CORDILLERAS Bogotá para jugar el 

cupo de los dos equipos  que viajarán a la ciudad de Medellín a jugar la final. 

 En dado caso que los equipos semifinalistas de Bogotá no puedan viajar a la 

final en Medellín, 3 Cordilleras se reserva el derecho de elegir a otros equipos 

para que viajen a la final a Medellín.  

 Los 2 equipos de Bogotá que viajarán a Medellín deben tener total 

disponibilidad de viajar el día 23 de octubre a Medellín.  

 En dado caso que los equipos no puedan viajar a la ciudad de Medellín o algún 

integrante del equipo no pueda viajar, deben avisar con 5 días de anterioridad 

y son responsables de cualquier costo adicional en el cambio del tiquete.  

 En dado caso que algún integrante del equipo pierda el vuelo, 3 Cordilleras NO 

se hace responsable.  

 Las personas que se inscriban deben ser mayores de 18 años.  

 3 Cordilleras no se hace responsable en caso de accidente o comportamientos 

que  pongan en riesgo su salud.  

 Los participantes deben cumplir con todas las medidas de bioseguridad y 3 

Cordilleras no se hace responsable en dado caso de que se incumplan estas 

medidas por parte de los participantes.  

 3 Cordilleras se hace responsable de las entradas de los equipos semifinalistas 

para jugar la final en el OKTOBERFEST de Medellín el día 23 de octubre.  

 Los equipos que vayan siendo eliminados podrán quedarse en 3 Cordilleras 

siempre y cuando consuman dentro del establecimiento y el aforo limitado lo 

permita. 

 
 
 
PREMIOS: 

 
- La premiación se realizará en el OKTOBERFEST ARTESANAL en la ciudad de 

Medellín el día 23 de octubre del 2021.  

- Los equipos finalistas en Bogotá, viajarán a la ciudad de Medellín, desde el viernes 

22 de octubre (dos noches) hasta el domingo 24 de octubre, con todos los 

gastos pagos: Tiquetes aéreos, hospedaje y 3 Cordilleras asumirá los gastos de 

alimentación y movilidad (no aplica para actividades adicionales). 

- Los participantes que viajen se deben acomodar a las reglas del concurso y es bajo 

su responsabilidad cumplir con todos los protocolos de seguridad.   

- Se premiarán a los siguientes equipos:  

- Primer lugar: $3.000.000 que se entregarán en una tarjeta de People Pass o en 

bonos de Big Pass + un bono de Pilatos  redimible por un valor de $400.000 mil 

pesos para cada integrante del equipo.  

- Segundo lugar: $2.000.000 que se entregarán en una tarjeta de People pass o en 

bonos de Big Pass  para el equipo + un bono de Pilatos redimible por un valor  

$400.000 mil pesos para cada integrante del equipo.  



- Tercer lugar: Bono de Pilatos por un valor de $200.000 para cada integrante del 

equipo.  

- Cuarto lugar: Bono de Pilatos por un valor de $200.000 para cada integrante del 

equipo.  

- Cada persona que se inscriba al torneo de “BEER PONG SIN FILTRO” recibirá un 

bono de descuento (digital) del  20% en Pilatos.  

 
1. IDENTIFICACIÓN DE LOS PREMIOS  

El plan de premios se encuentra compuesto de la siguiente forma: 

 

 

NOMBRE INCLUYE NO INCLUYE CANTIDAD 
 
 
 

2 equipos semifinalistas 
Bogotá 

( 6 integrantes) 

Tiquete Aéreo BOG – MED/ MED-BOG Cargos adicionales por 

perder el vuelo. 
   

 

6 Transporte y movilidad Actividades adicionales. 

Alojamiento en Hotel  en la ciudad de 

Medellín-  2 noches.  
 

Entradas a Oktoberfest artesanal.  

Seguro hotelero.   

 
Equipo Primer lugar 

(3 integrantes) 

 

$3.000.000* tarjeta People pass o Big 

Pass. 
  

1 
Bono de la marca Pilatos para cada 

integrante del equipo ganador por un 

valor de $400.000  

 

 

Equipo segundo lugar 

( 3 integrantes) 

$2.000.000* tarjeta People Pass o Big 

Pass.  
  

Bono de la marca Pilatos para cada 

integrante del equipo ganador por un 

valor de $200.000.  

  

1 

 

Equipo tercer lugar  

   
Bono de la marca Pilatos para cada 

integrante del equipo ganador por un 

valor de $200.000.  

  

1 

 

Equipo cuarto lugar  

   
Bono de la marca Pilatos para cada 

integrante del equipo ganador por un 

valor de $200.000.  

  

1 

 

 

Los premios son intransferibles, no pueden ser vendidos y no podrá exigirse su canje por 

otros bienes o servicios no descritos. 

No están incluidos gastos y actividades no especificados en este documento, cualquier 

adicional deberá ser asumido por el ganador.   

2. RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD 



 
El responsable de la actividad es la siguiente sociedad: 
 
- ARTESANOS DE CERVEZA SAS. 

- NIT 9.009.395.591-7 

- Calle 30 # 44-176 MEDELLÍN.  
    
 

3. DURACION DE LA ACTIVIDAD 

La presente actividad estará vigente desde el 02 de octubre  de 2021 hasta el 23 de octubre   

de 2021.  

4. TERRITORIO 

La Actividad aplica para Medellín y Bogotá.  

5. CONDICIONES Y RESTRICCIONES GENERALES:  

  

a. Únicamente podrán participar personas mayores de edad, de acuerdo con las 

normas colombianas. Se entiende que quien participa, ya ha cumplido la mayoría 

de edad. 

 

 

b. ARTESANOS DE CERVEZA no asumirá responsabilidad alguna por cualquier 

daño que desarrollen o sufran los ganadores y/o sus acompañantes durante el 

disfrute de sus respectivos premios.  

 

c. Si el ganador no reclama el premio dentro del término previsto para hacerlo, el 

premio se considera renunciado y extinguido en relación al ganador y no tendrá 

derecho a reclamo o indemnización alguna, ni siquiera parcialmente.  

 

d. ARTESANOS DE CERVEZA será responsable, única y exclusivamente, por la 

entrega de los premios en las condiciones y fechas especificadas en el presente 

Reglamento. 

 

e. En caso de que los equipos semifinalistas no podrán viajar la fecha estipulada de 

la final en Medellín, deben informar con 4 días de anticipación y 3 Cordilleras tiene 

el derecho de elegir otro equipo semifinalista para viajar.  

 

f. Los equipos deben garantizar las políticas de Bioseguridad de 3 Cordilleras, 

cumpliendo con los protocolos de lavado de manos, tapabocas y distanciamiento 

social.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

6. OTRAS CONDICIONES DE LA ACTIVIDAD PROMOCIONAL 

El hecho de participar en esta Actividad implica la aceptación de los presentes Términos y 

Condiciones que estarán publicados en: www.3cordillerasonline.co. 

ARTESANOS DE CERVEZA se reserva el derecho a introducir cambios en la mecánica o 

funcionamiento de la actividad en cualquier momento y/o finalizarla de forma anticipada si 

fuera necesario, sin que de ello pueda derivarse responsabilidad alguna. No obstante, estos 

cambios se comunicarán a través de las redes sociales de Facebook o Instagram. 

7. INFORMACIÓN PERSONAL Y CONFIDENCIALIDAD  

Para la participación activa en el Concurso, se requerirá de la recolección, procesamiento, 

almacenamiento, circulación y disposición de la información personal del Participante cuyo 

tratamiento será realizado conforme a las políticas de protección de datos personales del 

ARTESANOS DE CERVEZAS S.A.S la cual se podrá encontrar en el siguiente link 

http://www.centralcervecera.com.co/ así como a las siguientes disposiciones específicas: 

a) Uso de información: La participación en el Concurso requerirá del tratamiento de 

datos personales de naturaleza general, identificación y contacto. 

b) Captura de información: Para la participación en el Concurso se requiere de la 

recolección de información personal asociada a información general asociada a su 

condición de mayoría de edad, de identificación y contacto, así como datos de tipo 

sensible tales como imágenes fotográficas y de vídeo, datos que serán recolectados 

durante la fase de desarrollo y durante la premiación de los ganadores de la 

actividad, información necesaria para la participación y la entrega de premios 

mediante comunicación directa con el concursante  

c) Todos los datos personales e información que proporcione el Participante deben ser 

veraces, completos, exactos, actualizados, comprobables y comprensibles. 

d) Al suministrar información personal de cualquier tercero, el Participante declara que 

cuenta con la autorización del respectivo titular para la entrega a 3 CORDILLERAS 

de dicha información personal.  

e) Finalidades del tratamiento: Sin perjuicio de las finalidades del tratamiento previstas 

en la política de protección de datos personales de 3 CORDILLERAS, la información 

personal objeto de tratamiento es utilizada para las siguientes finalidades 

específicas asociadas al desarrollo del Concurso: 

http://www.centralcervecera.com.co/


- Realizar eventuales comunicaciones con fines comerciales, publicitarios, así 

como noticias o eventos asociados de 3 CORDILLERAS o sus aliados y que 

puedan ser del interés de los usuarios, directamente o través de terceros.  

- Controlar el cumplimiento de los presentes términos y condiciones del concurso  

- Soportar el funcionamiento de los sistemas y demás requerimientos de la 

infraestructura tecnológica empleada para el desarrollo del concurso, para lo cual 

se podrá realizar transmisión de información a terceros aliados o proveedores 

que brinden los servicios conexos al desarrollo del Concurso.  

- Soportar al usuario en la atención de dudas o inquietudes asociadas al desarrollo 

del Concurso. 

- Gestionar la realización de los aspectos administrativos y logísticos asociados a 

la realización de del concurso, así como las labores logísticas, jurídicas y 

administrativas asociadas a la efectiva entrega de premios 

- Permitir el desarrollo de las labores de supervisión y vigilancia por parte de las 

autoridades competentes, así como el desarrollo de las auditorías internas por 

parte del equipo de 3 CORDILLERAS.  

f) Circulación y divulgación de información:  

La información personal del usuario podrá ser transferida y transmitida a terceros 

asegurando siempre que el destinatario de la información cuente con niveles 

adecuados de protección de datos personales acorde con la política de protección 

de datos de personales de 3 CORDILLERAS, siempre que esa transferencia se dé 

en desarrollo de alguna de las finalidades establecidas en los presentes términos y 

condiciones.  

En todos los casos, se exigirá a quienes se les comparta sus datos personales, 

tomar las medidas jurídicas, organizativas y técnicas apropiadas a fin de proteger 

tus datos personales y respetar la legislación correspondiente. De igual forma, la 

información personal del Participante podrá eventualmente ser divulgada si ello es 

necesario para: 

• Dar cumplimiento a una ley u orden administrativa o judicial 

• Prevenir daños o pérdidas en los sistemas y herramientas que soportan el 

desarrollo del Concurso 

• Reportar cualquier sospecha de actividad ilegal ante las autoridades 

competentes. 

• Impedir o poner fin a un ataque a nuestras redes y nuestros sistemas informáticos 

• Exigir el cumplimiento de los presentes términos y condiciones.  



 

g) Derechos del titular: Conforme a las disposiciones normativas y política de 3 

CORDILLERAS, el Participante tiene derecho a solicitar la actualización, corrección, 

modificación, supresión de la información personal, así como a solicitar la 

cancelación de la autorización o parcial del tratamiento de los datos personales 

siempre que no persista un deber legal o contractual que obligue a su retención. En 

el evento aportar información de terceros, el Participante declara contar con la 

autorización para el tratamiento de datos personales de parte titular de información.  

h) Canales de atención en materia de protección de datos personales: 

Para el ejercicio de sus derechos, el Organizador ha dispuesto del siguiente correo 

electrónico: cumplimiento@centralcervecera.com a través del cual los participantes 

podrán presentar sus consultas y reclamos asociadas a la protección de sus datos 

personales, así como a través de los demás canales descritos en la política de 

tratamiento de datos personales de 3 CORDILLERAS 

i) Seguridad de la información: 

3 CORDILLERAS dispondrá todos los medios a su alcance y la mayor diligencia 

debida, para prevenir y evitar la presencia de virus u otros elementos que puedan 

producir alteraciones en los sistemas informáticos. No obstante, lo anterior, 3 

CORDILLERAS no asume ninguna responsabilidad sobre los fallos de 

funcionamiento, errores, omisiones u otras limitaciones asociadas a los sistemas, 

herramientas, software y demás recursos empleados en el desarrollo del presente 

Concurso.   

La elusión de las medidas tecnológicas de protección, el acceso no autorizado a los 

contenidos, bases de datos o servicios de 3 CORDILLERAS, será considerada como 

una intromisión ilícita, conservado 3 CORDILLERAS todas aquellas acciones legales 

que tanto la legislación vigente en Colombia, así como la Legislación Internacional 

aplicable puedan conferir. 

j) Consentimiento:  

Con la participación en el presente concurso, el participante declara que acepta de 

manera previa, expresa e informada el tratamiento de sus datos personales en los 

términos previamente descritos, bajo la modalidad de aceptación expresa e 

inequívoca, entendiendo como tal a la acción del titular de información que refleja sin 

lugar a dudas su intención consciente, libre y voluntaria de otorgar su consentimiento 

a los términos del tratamiento previamente descritos.  

8. PROPIEDAD INTELECTUAL 

 



Al aceptar los Términos y Condiciones de esta Actividad, queda explícito el compromiso de 

participar en la misma de buena fe y con atención a ello, los participantes deberán 

abstenerse de: 

1. Realizar cualquier práctica abusiva, restrictiva, de acoso o amenaza en contra de 

terceros. 

2. Utilizar la mecánica de la actividad con fines ilegales. 

3. Utilizar la mecánica de la actividad para la obtención de datos o información de 

terceros 

4. Violar leyes de cualquier jurisdicción. 

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

6. Alterar, inflar o de cualquier manera manipular la actividad de manera artificial. 

 

9. CAUSALES DE EXCLUSIÓN 

 

Serán excluidos de participar en esta actividad aquellos participantes que: 

1. Realicen cualquiera de las actividades no permitidas y enunciadas en la Sección de 

“Propiedad Intelectual”. 

2. Cuando existan reclamaciones de terceros por violación de derechos intelectuales 

u otros. 

3. A criterio de Central Cervecera cuando se considere que el participante no cumple 

con los Términos y Condiciones aquí establecidos, o de manera alguna vulnere o 

deteriore la imagen de Central Cervecera o de sus marcas. 

 

10. PUBLICACIÓN  

 

El presente REGLAMENTO será dado a conocer a través de la página web 

www.3cordillerasonline.co  antes de iniciar la actividad, las personas que participan se 

entiende que han aceptado estos términos y condiciones, así como su obligación de 

cumplirlos.  

De conformidad a las disposiciones legales, este reglamento será debidamente divulgado 

para el conocimiento y aceptación de las participantes en general, el cual es obligatorio para 

las partes. 

Quien decida participar en la actividad, reconoce haber leído, entendido y aceptado los 

términos y condiciones de la misma. 

11. QUEJAS Y RECLAMOS 

 

Cualquier inquietud, queja o reclamo debe ser comunicada a través de la página o al 

siguiente e-mail: cumplimiento@centralcervecera.com.  

 

mailto:cumplimiento@centralcervecera.com

