
Conviértete en el piloto número uno con un timón G923 
 

CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A. (en adelante CEET) entregará un timón G923 de Logitech para 

PlayStation y computador. ¿Qué hay que hacer para ser el beneficiado de esta actividad?  

 

1. Leer, seguir los siguientes pasos y aceptar estos términos y condiciones. 

2. Seguir la cuenta @RookiesF1  y la nuestra en Tik Tok como @eltiempo , red social donde se llevará 

a cabo la actividad 

3. Las personas interesadas en participar en esta actividad deberán conectarse a la transmisión en vivo 

que realizaremos a través de nuestra cuenta en Tik Tok, el día jueves 29 de julio a las 7:00 p.m.  

4. En este espacio realizaremos tres (3) preguntas relacionadas con la Fórmula 1. Las cinco primeras 

personas que respondan de forma rápida, completa y correcta la primera pregunta serán 

preseleccionadas (semifinalistas). De los cinco semifinalistas se escogerá a las dos (2) personas 

que respondan de forma rápida, completa y correcta (finalistas) la segunda pregunta y finalmente, el 

beneficiado será de los dos finalistas quien responda de forma más rápida, completa y correcta la 

tercera pregunta.  

 

Términos y condiciones 

1. Las personas interesadas deben vivir en Colombia y ser mayores de 18 años.  

2. Las personas interesadas en participar de la actividad deberán conectarse a la transmisión 

en vivo el día jueves 29 de julio a las 7:00 p.m.a través de la cuenta de Tik Tok @eltiempo. 

3. La actividad cerrará al terminar la transmisión una vez se haya verificado que las respuestas 

del finalista fueron correctas, completas y se enviaron en el menor tiempo posible. El 

beneficiario elegido se contactará a través de mensaje en Tik Tok. 

4. Las personas que ocupen los puestos de semifinalistas (5), finalistas (2) y beneficiado (1) se 

tendrán en cuenta de acuerdo con el orden de respuestas que arrojen los registros de la 

cuenta de Tik Tok de CEET y de su monitoreo de la actividad.  

5. En caso de no poder contactar al beneficiario, se tendrán en cuenta a los demás participantes 

en el orden exacto en que cumplieron correctamente con la actividad.  

6. El beneficiario deberá proporcionar su nombre, número de documento, teléfono, ciudad de 

residencia y dirección donde irá recibir el timón G923 para poder hacer el envío a través de 

correspondencia en modalidad de contra entrega, es decir, el beneficiario deberá recogerlo 

y pagar el costo del envío en la empresa de servicio de envíos indicada por CEET. 

7. Los tiempos de entrega y costos estarán sujetos a la ciudad (distancia) y costos y 

condiciones de la empresa de servicio de envíos indicada por CEET. 

8. Esta actividad no está vinculada con Tik Tok y se excluye de toda responsabilidad. 

9. CEET no será responsable ni asumirá y/o reembolsará los gastos de transporte, 

correspondencia y/o cualquier otro gasto en que deba incurrir el beneficiario.  

10. Estos términos y condiciones están sujetos a cambios. CEET se reserva el derecho a 

modificar estos términos y condiciones en cualquier momento. Toda modificación entrará en 

vigor y tendrá efectos desde su publicación/actualización. Por lo tanto, se recomienda a los 

interesados visitar y consultar frecuentemente los términos y condiciones para conocer de 

cualquier cambio. 

11. Los interesados por el simple hecho de participar en la actividad declaran entender y aceptar 

los presentes términos y condiciones. 

 

  

  

  

  

  



 


