FONDO DE EMPLEADOS DE COMCEL “FONCEL”
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CONCURSO MASCOTAS 2022
1. Objetivo:
•
•
•

Incentivar la participación de nuestros asociados y sus mascotas, en las actividades de
Foncel.
Seleccionar 12 fotografías que harán parte del calendario FONCEL 2023.
Incentivar e incrementar el número de seguidores en la red social Instagram posicionar
a FONCEL por este medio.

2. Alcance:
Asociados inscritos en el registro social de Foncel, hábiles a corte de septiembre de 2022.
3. Condiciones:
El asociado participante debe cumplir con las siguientes características:
•
•
•
•

El asociado que desee participar debe cumplir las fechas y condiciones establecidas para
el concurso.
La foto participante debe contener algo representativo de Foncel (un elemento, el logo
o algo alusivo a FONCEL).
Seguir nuestra red social en Instagram @SoyFoncel
Aplica una única participación por asociado.

4. Etapas del Concurso:
Inicio
El viernes 28 de octubre de 2022, a las 9:00am FONCEL comunicará por todos los
medios de difusión y comunicación de los cuales dispone, a todos los asociados, el inicio del
Concurso de Mascotas, en red social Instagram.

Envío de foto a Foncel
Los asociados deben enviar la foto con la que van a participar al correo
(notificaciones@foncel.co) con el asunto “Participación concurso mascotas 2022”, en
el correo se debe indicar nombre del Asociado y el usuario del Instagram, nombre y edad
de la mascota o las mascotas.
Fecha inicio:
Fecha cierre:
5.

viernes 28 de octubre de 2022, 9:00 am
martes 8 de noviembre de 2022, 5:00 pm

Participación en Redes Sociales:

Foncel se encargará de realizar la publicación de las fotografías participantes en la red social
Instagram.
Todas las fotografías recibidas hasta el 8 de noviembre a las 5:00 pm serán publicadas:
Fecha inicio:

viernes 11 de noviembre de 2022, 9:00 am

Las fotografías publicadas estarán participando hasta:
Fecha cierre:

lunes 21 de noviembre de 2022, 5:00 pm

Dentro de este rango de fechas el asociado podrá gestionar y promover la participación
mediante likes.
6. Ganadores del Concurso
Miércoles 23 de noviembre 2022, 5:00 pm FONCEL comunicará por todos los medios
de difusión y comunicación de los cuales dispone, a todos los asociados, los ganadores del
Concurso de Mascotas.

7. Premiación:
Los ganadores se escogen de la siguiente forma:
• Las 12 fotografías que tengan mayor número de likes, serán seleccionados para formar
parte del calendario FONCEL 2023.
Las 3 fotografías que tengan mayor cantidad de likes, serán premiadas con bonos del Éxito
de la siguiente forma:
• La Primer fotografía que tenga mayor número likes será ganador de un bono del Éxito
por valor de trescientos mil pesos MCTE ($300.000).
• La segunda fotografía que tenga mayor número likes será ganador de un bono del Éxito
por valor de doscientos mil pesos MCTE ($200.000).
• La tercera fotografía que tenga mayor número likes será ganador de un bono del Éxito
por valor de cien mil pesos MCTE ($100.000).
Serán entregados la primera semana del mes de diciembre del año 2022.

Dando en Bogotá, D.C., 06 de octubre de 2022, en reunión de Equipo Administrativo, Acta
número 007 de 2022
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