
NO MÁS
LLANTAS
ABANDONADAS

TERMINOS Y CONDICIONES

Este reglamento delimita y aclara las condiciones bajo las cuales se rige la actividad “No 
más llantas Abandonadas”, en adelante la “Actividad”, a realizarse del 23 de junio de 2017 
al 31 de diciembre 2017 organizado por la Corporación Posconsumo de Llantas Rueda 
Verde con el apoyo de la Fundación Help 2 Oceans.

La participación en la Actividad implica la decisión del participante de obligarse por estas 
reglas y por las decisiones del organizador las cuales tendrán carácter definitivo en todos 
los asuntos relacionados a la actividad.
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1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

2. PARTICIPANTES

“No más llantas abandonadas” es una “Actividad” con sentido ambiental organizado por 
la Corporación Posconsumo de Llantas Rueda Verde con el apoyo de la Fundación Help 2 
Oceans.
La dinámica implementada permitirá que los ciudadanos concursantes tomen conciencia 
de la problemática ambiental generada por las llantas usadas que son abandonadas en 
vía pública, así mismo, que se conviertan en los mejores voceros de Rueda Verde para el 
cuidado del medio ambiente.

La pareja concursante con mayor puntaje será ganadora de una actividad de cuatro (04) 
días y tres (03) noches para el rescate de llantas en el mar de la isla de San Andrés, la cual 
va a ser documentada en una mini serie digital.
El proceso de inscripción y la actividad para que los participantes hagan de recolección y 
entrega de llantas inicia el 23 de junio de 2017 a las 00:00 hora colombiana y se finalizará 
el 23 de Agosto de 2017 a las 24:00 horas.
La notificación de la pareja ganadora se realizará dentro de un plazo máximo de seis (6) 
días hábiles posteriores al cierre de la Actividad (30 de agosto)

- Válido únicamente para residentes en las ciudades de Bogotá, Cali y Medellín.

- Participantes únicamente entre los 18 a los 60 años de edad.

- No pueden ser empleados o contratistas del organizador, Corporaciones Posconsumo que hacen 
parte de la ANDI, agencias de publicidad/promociones, ni los empleados, funcionarios, 
directores y apoderados y/o sus familiares directos. El término "familiar directo" incluye 
cónyuges, hermanos, padres, hijos, abuelos y nietos o aquellas personas que residan en 
el mismo hogar que dichos individuos independientemente de su relación de parentesco.

- Para bucear con equipo scuba de manera segura, no deberá tener un peso excesivo y 
deberá estar en buena condición física. El buceo puede resultar agotador en ciertas 
condiciones. Sus sistemas respiratorio y circulatorio deberán estar en buen estado de 
salud. Todas las cavidades de aire en el cuerpo deberán estar en condiciones normales y 
saludables. Una persona con problemas cardíacos, un catarro común o congestión, 
epilepsia, un problema médico grave, o que se encuentre bajo la influencia del alcohol o 
las drogas no deberá bucear. Si tiene asma, enfermedades cardíacas, otras enferme-
dades crónicas o está tomando medicamentos con regularidad, consulte con su médico 
antes de participar en esta actividad.

PODRÁN PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD:
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3. ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES

4. MECÁNICA DE LA ACTIVIDAD

La participación en la actividad constituye la aceptación total e incondicional de las presentes 
Términos y Condiciones y de las decisiones del organizador, las cuales resultan definitivas, 
vinculantes y a exclusivo criterio de éste, sobre todos los temas relacionados con la presente 
actividad. El hecho de hacerse acreedor de un premio, como se describe a continuación, 
está sujeto al cumplimiento de todos los requerimientos establecidos en el presente documento.

1.    Consiste en una actividad de búsqueda recolección y entrega de llantas usadas abandonadas 
en el espacio público.
2.    La actividad búsqueda recolección y entrega inicia el 23 de junio de 2017 a las 00:00 hora 
colombiana y se finalizará el 23 de Agosto de 2017 a las 24:00 horas.
3.    Para iniciar con la actividad los participantes deberá realizar el registro de sí mismo y de su 
acompañante en el formulario del minisitio www.ruedaverde.com.co/nomasllantasabando-
nadas
4.   Deberán leer y aceptar los términos y condiciones de la Actividad.
5.   Los participantes, durante la totalidad del tiempo de la realización de la actividad, deberán 
seguirnos en nuestras redes; página de Facebook: https://www.facebook.com/RuedaVerdeCOL/ y 
hacer clic en "Me Gusta”; Instagram con el perfil @ruedaverdecol y en Twitter: @ruedaverde.col
6.    Los participantes previamente inscritos deben buscar llantas abandonadas en vía pública, se 
tomarán una foto o selfie con la(s) llanta(s) (Máximo 5 unidades de auto, camioneta, buses y 
busetas de rin 13 a 22,5).
7.   Los participantes deberán llevar la(s) llanta(s) (Máximo 5 unidades por entrega) a el punto de 
recolección autorizado por Rueda Verde más cercano. Los puntos de recolección los podrán 
encontrar en la app de Recypuntos preinstalada en su dispositivo móvil o en el minisitio de la 
actividad www.ruedaverde.com.co/nomasllantasabandonadas
8.  Los participantes deberán tomarse una segunda foto entregando la(s) llanta(s) (máximo 5 
unidades por entrega) en el punto de recolección.
9.    A continuación deberán compartir en sus redes sociales de Facebook y/o Instagram las dos 
(02) fotografías en una publicación mencionando el nombre del punto de recolección y el 
numeral #NoMasLlantasAbandonadas.

- Cumplir a cabalidad con lo descrito en la Mecánica de la Actividad

- Proporcionar información personal verídica y comprobable.

- Tener la documentación y soportes requeridos al finalizar la actividad.

OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES:
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Antes de realizar la recolección de las llantas verifique el estado de las mismas, dado que estas 
son fabricadas con alambres los cuales pueden estar expuestos, ó pueden contener elementos en 
su interior; por lo que se recomienda como minino el uso de guantes de carnaza para su 
manipulación. El organizador no se hace responsable por eventualidades que se presenten en 
el proceso de manipulación de las llantas.

- El organizador se reserva el derecho de someter a revisión la metodología de evaluación de 
los participantes para garantizar que cumple con los términos y condiciones aquí descritos.

- Los concursantes podrán participar cuantas veces deseen.

- Todas las inscripciones deberán ser completas, veraces y ser enviadas por participantes con 
un perfil válido de Facebook y/o Instagram.

- Si el participante no cumple con lo establecido en estos términos y condiciones podrá ser 
eliminado por el organizador sin la obligación para éste de realizar alguna notificación o dar 
alguna indemnización al participante.

10.  Los participantes repetirán el mismo proceso del numeral 6 al 9, de la Mecánica de la Actividad, 
las veces que deseen, entre más llantas rescaten acumularan un mayor puntaje.
11.   Los participantes recibirán puntaje adicional compartiendo el mayor número de publicaciones 
de Rueda Verde en sus redes sociales con el numeral #NoMasLlantasAbandonadas.
12.   Los participantes recibirán puntaje adicional por cada punto de recolección diferente que 
visiten y hagan entrega de llantas.
13.  Al final de la actividad se realizará un conteo por cada equipo inscrito, de las publicaciones 
compartidas con el numeral #NoMasLlantasAbandonadas. Numeral 5. Sistema de Puntuación
14.  Al final de la actividad se realizará un conteo por cada equipo inscrito, de las llantas entregadas 
y de puntos de recolección autorizados, las cuales se contabilizarán a través de las publica-
ciones realizadas.
15.  La sumatoria del puntaje por cada uno de los equipos inscritos según los requisitos descri-
tos anteriormente y así mismo, en el Numeral 5. “Sistema de Puntuación” del presente documento 
determinará los criterios de puntuación para la elección del equipo ganador.
16. El equipo ganador será publicado en las redes sociales de Rueda Verde y contactados 
personalmente.
17.   En caso de que el primer equipo de ganadores no cumpla con las condiciones de la actividad o 
no acepte los términos, se tendrá como ganador al siguiente equipo en la lista consecutiva de 
puntuación.

RECOMENDACIONES:

PARÁGRAFOS:
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5. SISTEMA DE PUNTUACIÓN

6. GANADORES

1.  Por cada llanta que entregues (de 1 a 5 unidades máximo por entrega de auto, camioneta, 
buses y busetas de rin 13 a 22,5) en los puntos de recolección y publiques su foto con el 
#NoMasLlantasAbandonadas se te darán 20 puntos. Ejemplo: 5 llantas = 100 puntos.
2.   Por cada punto de recolección diferente en donde entregues tus llantas se te darán 
10 puntos. Ejemplo: 6 puntos visitados = 60 puntos.
3.    Por cada post de Rueda Verde que repostees con el #NoMasLlantasAbandonadas se 
te darán 5 puntos. Ejemplo: 5 publicaciones compartidas = 25 puntos.

De 5 a 10 días hábiles posteriores a la fecha de cierre de la actividad se notificará al equipo 
finalista con mayor puntaje será informado para validar su aceptación del premio.
Los ganadores deberán presentarse con la documentación solicitada por los organizadores al 
finalizar la actividad y se realizarán los exámenes médicos ocupacionales correspondientes, 
con el fin de validar su estado de salud para participar en la actividad de buceo, así como 
firmar el contrato de aceptación del premio.
En caso de haber algún inconveniente de fuerza mayor que no le permita aceptar el premio, 
Rueda Verde no deberá compensar a la persona con ningún tipo de indemnización o retribu-
ción. Así entonces lo sucederán los siguientes en la lista de finalistas en orden descendente, 
realizando el mismo proceso antes descrito.
El organizador se reserva el derecho de declarar desierto el concurso si ninguno(a) de las tres 
primeros equipos no cumplen con lo antes descrito, salvo que exista disposición legal aplicable.
El resultado y decisión que arroje el organizador será final e inapelable.

- Los puntos no son transferibles entre equipos.

- Las publicaciones realizadas sin el numeral #NoMasLlantasAbandonadas no serán contabili-
zadas.

- Las fotos borrosas u oscuras en las que no se identifique claramente a los participantes no 
serán válidas.

CONDICIONES:

SELECCIÓN DE LOS GANADORES:



- Cumplir con la totalidad de los puntos establecidos en la Mecánica de la Actividad.

- Leer y aceptar los Términos y Condiciones.

- Suministrar información y documentación completa, sin falsificación o suplantación de cuentas.

- Contar con las condiciones físicas necesarias para el curso de buceo y la inmersión de rescate, 
el cual será determinado por un examen médico ocupacional por parte del organizador de la 
actividad.
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FACTORES DE ELEGIBILIDAD:

- Disponer del tiempo completo en las fechas establecidas para realizar el curso de buceo 
estas fechas pueden estar sujetas a cambios.

- Disponer del tiempo necesario para el desarrollo de la actividad entre el 28 de septiembre al 01 de 
Octubre, es importante tener en cuenta que estas fechas están sujetas a cambios.

- Pueden presentarse cambios en el itinerario del viaje o las fechas propuestas, todas las 
modificaciones serán informadas con anticipación.

- Es necesario aprender las reglas importantes sobre la seguridad relacionadas con la 
respiración y la compensación al bucear con equipo scuba. El uso indebido de equipo scuba 
puede ocasionar lesiones graves. Por esto, deberá aprobar satisfactoriamente el curso de 
buceo.

- Para la realización de las actividades de buceo no puede estar bajo la influencia del alcohol o 
las drogas. De presentarse en estas condiciones no se le permitirá la realización de las actividades 
de buceo, lo que originara la inmediata cancelación de las actividades y su inmediato regreso 
a la ciudad de origen.

El usuario autoriza a la Corporación Rueda Verde y Help 2 Oceans a tratar los datos personales 
que en desarrollo de la actividad se obtengan, así como su imagen personal, audio, video, con 
la finalidad de publicar su nombre en la galería fotográfica o de videos o en cualquier formato 
de sus páginas web y en las respectivas redes sociales de los programas.

OBLIGACIONES DE LOS GANADORES:

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES:



7. PREMIO

Los Ganadores se harán acreedores del siguiente premio:

- Un curso de buceo en el Complejo acuático en Bogotá con las inmersiones propias del 
mismo, con inmersiones en la Laguna de Tota.

- Un viaje a San Andrés con todos los gastos pagos durante cuatro (04) días y tres (03) 
noches para la actividad de rescate de llantas en el mar del archipiélago.

- Derecho a participar de nuestros videos de la mini serie.

- Para el premio a San Andrés todo incluido (bebidas y comidas durante el tiempo de 
estadía, también se incluye tiquetes (“boletos”) aéreos en clase económica en la aerolínea 
que determine el Organizador (ida y regreso) desde la ciudad capital que escoja el 
ganador entre Bogotá, Medellín, Cali, y el destino donde se disfrute el Premio, según 
criterio del Organizador. Los desplazamientos adicionales desde y hasta tales ciudades 
correrán por cuenta del equipo ganador.

- Hospedaje en Posada Nativa con alimentación según menú estándar de la posada, 
durante el tiempo según aplique, con impuestos incluidos. La posada es aquella determi-
nada por los Organizadores (con el fin de fomentar y dar a conocer la cultura de San 
Andres, se realizara el hospedaje en una de las posadas nativas de la isla).

- Tarjetas de entrada a San Andres Islas.

- Seguro todo riesgo para la realización de las actividades relacionadas con el premio.

- Ningún premio es transferible ni intercambiable. Es responsabilidad de los Ganadores 
acudir al lugar que le indique el organizador a recibir su premio, los ganadores deberán 
solventar todos los gastos en que pueda incurrir durante su traslado al aeropuerto o 
instalaciones del curso de buceo.

- Una vez recibido el premio, cada ganador debe cumplir con todas las recomendaciones 
que se hayan dado para cumplir con la entrega total del premio.

- El lugar de entrega de los premios será indicado en la página de Facebook, sin embargo, 
el Organizador se reserva el derecho de cambiar dicho lugar de entrega, con previa notificación a 
los ganadores.

PARÁGRAFOS:
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8. EL PREMIO NO INCLUYE: 

- Traslados aeropuerto desde la ciudad de origen.

- Viáticos.

- Vehículo, ni bebidas, ni gastos de mini bar en hoteles, ni servicios hoteleros diferentes a 
acomodación (dormida) y las comidas designadas.

- Bebidas alcohólicas. - Internet- Llamadas Telefónicas- Participación en práctica de 
deportes - Cajilla de Seguridad- Boutique- Excursiones Opcionales.

- Propinas, servicios adicionales no especificados.

- Cualquier otro gasto, costo o erogación que expresamente no esté incluido

 9. LIBERACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD

Los ganadores serán notificados de su selección a través de la página de Facebook, 
deberán firmar y completar correctamente la forma de liberación de responsabilidad 
(“Constancia de Liberación de Responsabilidad”), los documentos de recibo del premio 
y/o los demás documentos que requiera el organizador.

10. DERECHOS PUBLICITARIOS

Mediante el ingreso al presente Concurso, salvo prohibición legal, cada participante 
otorga al organizador un permiso exclusivo de uso de sus nombres, personajes, 
fotografías, voces, retratos, videos y testimonio en relación con la presente actividad en 
los medios y formas que el organizador considere conveniente. Asimismo, renuncia a 
todo reclamo de regalías, derechos o remuneración por dicho uso. Rueda Verde por su 
parte se compromete a no utilizar ninguna acción realizada por los participantes para 
actividades de publicidad ajenas al presente concurso salvo acuerdo en contrario.
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11. INFORMACIÓN PERSONAL Y CONFIDENCIALIDAD

Toda información personal incluyendo a mero título enunciativo, el nombre, la imagen, la 
edad, el domicilio, el número telefónico y/o la dirección de correo electrónico (en adelan-
te "Información Personal") de un Participante se utilizará (1) con relación a la presente 
actividad (2) del modo dispuesto en los presentes Términos y Condiciones, y (3) se mane-
jará de conformidad con la Política de Privacidad del organizador, que se encuentra 
disponible en el minisitio de la campaña. La Información personal no se divulgará a 
terceros, salvo con el propósito de realizar la entrega del Premio al Ganador.

12. RENUNCIA DEL PREMIO

El organizador no será responsable si el Ganador no puede recibir su Premio por causas 
distintas o acontecimientos de fuerza mayor o si renuncia al derecho de aceptarlo, perdi-
endo en ambos casos todos los derechos que pudiera tener en relación con su premio. El 
concursante firmará un documento para la renuncia al premio sin ningún tipo de remuneración.

13. MODIFICACIÓN DE TÉRMINOS Y CONDICIONES

El organizador recibirá hasta el 30 de junio de 2017 peticiones de aclaración de los presentes 
términos y condiciones al correo coordinacion@ruedaverde.com.co, motivo por el cual la 
versión definitiva será publicada el martes 04 de julio de 2017.
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