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Reglamento  “Evento Gamers Caucasia” 

Este reglamento delimita y aclara las condiciones bajo las cuales se regirá el evento: 
“Evento Gamers Caucasia”. 

Lo aquí dispuesto será de acatamiento obligatorio para participantes y 
organizadores. Se entenderá que todo participante, al decidir participar del evento, 
conoce y acepta las condiciones y limitaciones establecidas en el presente 
reglamento.  

La participación en el evento implica la decisión del participante de obligarse por 
estas reglas en todos los asuntos relacionados al evento. Cualquier violación a las 
mismas o a los procedimientos o sistemas establecidos para la realización del 
evento implicará la inmediata exclusión del mismo y/o la revocación de los premios.  

 Fecha del Evento: Sábado 21  de Julio del 2018  

 Fecha de Inscripción de Facturas: del 3 al 21 de Julio del mes de Julio del 
2018 en el la Administración del Centro Comercial en el horario de 10:00 am 
a 6:00pm, en el punto de información del almacén éxito caucasia en el horario 
de 10:00 a.m. a 8:00p.m. 

Mecánica Del Juego 

El torneo se dividirá en dos fases: treinta y dos (32) participantes competirán en el 

video-juego PES 2018, y otros treinta y dos (32) harán lo propio con el FIFA 

2018, este último será una de las novedades de esta versión.  

En cada fase se conformarán ocho (8) grupos cada uno de cuatro (4) jugadores, los 

cuales jugarán todos contra todos, donde clasifican el primero y segundo de cada 

grupo en el que quedarán dieciséis (16) en competencia. 

 

En la siguiente ronda se jugará por el sistema de eliminación directa para quedar 

con ocho (8) participantes, luego cuatro (4) y posteriormente definir los dos finalistas 

que determinarán el ganador de la fase, es decir el primer puesto de FIFA 2018 y 

de PES 2018.  

Estos dos grandes ganadores disputarán el título del “Evento Gamers”.  

 
 

 Composición de grupos: 
La definición de los equipos o clubes para los grupos (A, B, C, D, E, F, G y H) será 

a través de un sorteo con balotas el día del evento. 
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En este juego, la organización no permite el enfrentamiento entre dos equipos 

iguales, es decir Equipo1 FC vs Equipo1 FC, por eso se dictan las siguientes 

aclaraciones: 

 

Los jugadores tendrán derecho a seleccionar el club de su preferencia, los primeros 

de cada grupo que salgan favorecidos en el sorteo con balotas que se realiza al 

inicio del campeonato. 

 
GRUPO A GRUPO B GRUPO C 

A1 B1 C1 

A2 B2 C2 

A3 B3 C3 

A4 B4 C4 

 

La anterior tabla ilustra la prioridad para seleccionar el equipo de su preferencia: A1 

en el grupo tendrá la primera opción y así sucesivamente. 

 

 Definición de equipo o club: 
 

En caso de que dos jugadores jueguen con el mismo equipo en la ronda de los 

octavos de final, el jugador que haya obtenido mayor número de puntos en la fase 

de grupos, tendrá el derecho a seleccionar su equipo por encima de su rival. 

 

Esta norma, aplica para las fases siguientes, es decir cuartos de final, semifinal y 

final. 

 
FASE DE OCTAVOS DE FINAL 
 
Equipo1 FC vs Equipo1 FC  
 
FASE DE OCTAVOS DE FINAL 
 
Equipo1 FC vs Deportivo Tapitas 
 
 
En caso de empate en puntos entre dos rivales que se van a enfrentar en la fase 

eliminatoria, se definirá así: 

 

A. Goles a favor 

B. Goles en contra 
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C. Sorteo 

Equipo1 FC vs Equipo1 FC  
 

 Puntos: 

La sumatoria de puntos para cada equipo en el desarrollo de todo el Mundial, es el 

siguiente: 

A. Partido ganado: 3 puntos 

B. Partido empatado: 1 punto 

C. Partido perdido: 0 puntos 

 

En caso de empate en un partido en la fase eliminatoria, se define el ganador a 

través de penales y sumaría sólo un (1) punto (el jugador avanza a la siguiente 

ronda, pero escogerá el equipo aquél jugador que tenga más puntos). 

 

En caso de que un jugador no se presente a la hora estipulada del partido, se 

esperará máximo 5 minutos, de no presentarse definitivamente se declarará victoria 

por W y se le otorgará 3 puntos con 3 goles a favor a quien sí se presentó. 

 

 Tiempo de cada partido 

 

Los partidos de fase de grupos, octavos y cuartos de final se jugarán 10 minutos 

predeterminados en los video-juegos PES 2018 y FIFA 2018. 

 Las semifinales y las finales de cada fase serán de 15 minutos reglamentarios de 

los video-juegos PES 2018 y FIFA 2018. 

La gran final del MUNDIAL DE FÚTBOL X-BOX-360, donde reúne a los dos 

ganadores de cada fase, cuenta con un componente especial: el jugador que haya 

contabilizado el mayor número de puntos tendrá el privilegio terminar con el 

videojuego de su preferencia. Se jugarán dos partidos cada uno de 10 minutos, uno 

en el video-juego PES 2018 y el otro FIFA 2018. 

En caso de empate en la final, se jugará tiempo extra (en el video-juego del jugador 

con mejor puntaje) y si persiste la paridad, se definirá por penales como lo determina 

el juego. 

 

 Modo De Juego 

 

1. Cada jugador tiene la libertad de jugar con su propio control, sin embargo, la 

organización tiene a disposición los controles de cada consola. 
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2. La velocidad que se utilizará para los partidos, será la predeterminada por 

cada uno de los video-juegos (‘0’), sin embargo, los jugadores tienen la 

posibilidad de concertar la velocidad del juego. 

3. La configuración del mando será de preferencia de cada jugador. 

4. Cada jugador tendrá derecho a tardarse máximo 3 minutos para realizar su 

respectiva estrategia de equipo. 

 

Premios: Participa en el "Evento Gamers" y registra facturas  de $20.000 del  3 al 
21 de Julio  del mes de Julio, en la Administración  del centro comercial y en el punto 
de información del almacén éxito Caucasia,  para ser uno de los 2 ganadores que 
se llevaran premios de las marcas patrocinadoras.  
 
  1er puesto 

 
o Audífonos Play Station  Afterglow LVL1 
o Control PS4 dual Shock 
o Suscripción a éxito prime por un año: Importante: Los ganadores se 

deben inscribir antes en éxito.com para obtener los beneficios (Se debe 
informar esto) Anualidad$79.900 c/u. 

o  
 

 2do puesto 

 
o Juego Original Uncharted 4 PS4 
o Control Afterglow Ps3 y PC 

 

 
Sorteo: El evento será administrado y controlado por el Centro Comercial –Viva 
Caucasia, además, contará con la presencia un miembro de la administración del 
centro Comercial, quien velará por la transparencia del sorteo. Si el premio fuese 
rechazado por el ganador, por las razones que sean, será propiedad del Centro 
Comercial – Viva Caucasia como único organizador del evento –sorteo, quién lo 
sorteará nuevamente procurando que quede siempre en poder de alguno de los 
clientes participantes en el evento – sorteo. 
 
Fecha sorteo: El evento ser realizara el 21 julio.  
 
No se podrán acumular facturas por boleta y solo se pueden registrar facturas del 
mes de Julio.  
El cliente ganador no podrá participar MÁS DE DOS VECES, la persona ganará  un 
solo premio.  
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Reclamo de premios: El premio será entregado únicamente al  ganador del Sorteo 
con previa presentación personal a la Administración del Centro Comercial, junto 
con su documento de identificación, en los siguientes horarios:  
 
Lunes a Viernes de 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 6:00 pm.  
 
Una vez el sistema genere el ganador y se verifiquen los datos, se dejará constancia 
de un acta firmada con el nombre del ganador.   
 
Viva Caucasia se pondrá en contacto con el cliente de acuerdo a los datos 
suministrados en el Sistema CRM del Centro Comercial, de no lograr ubicar al 
cliente en quince (15) días hábiles, este perderá automáticamente el premio el cual 
será sorteado nuevamente.  
 
En caso de que el ganador no reclame  el premio en el tiempo estipulado, el centro 
comercial se reserva el derecho a volver a sortearlo hasta que quede en poder de 
alguno de los clientes participantes en el tiempo ya establecido. 
 

 

Responsabilidad y restricciones 

 

 El jugador tiene prohibido comer o tomar alguna bebida en el desarrollo de 

un partido. 

 El jugador no podrá contestar el teléfono celular en el desarrollo de un 

partido, si lo hace, quedará automáticamente descalificado sin derecho a 

devolución del valor de su inscripción. 

 El jugador tiene prohibido provocar o suscitar violencia en la celebración de 

los goles o al ganar un partido. En el caso de que se presente dicha acción, 

se le hará un llamado de atención y si es reiterativo en tres ocasiones, se 

descalificará. 

 Solo se permite pausar el juego para realizar cambios de la estrategia del 

equipo en los siguientes momentos: falta, tiro de esquina, saque de banda, 

saque de meta o lesiones. Si dicha interrupción NO se realiza en los 

momentos mencionados anteriormente, se le hará un llamado de atención y 

si es reiterativo en tres ocasiones, se le dará un gol invisible al afectado. 

 Los menores de edad deben ingresar acompañados de un adulto mayor, 

supervisarlo en todo momento y no pueden retirarse del lugar.  

 En todo momento se exigirá un comportamiento adecuado dentro de la 
Juego, pudiendo ser excluidos de Evento Gamers caso de no cumplirlo. 
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 La administración del centro comercial no  se hace responsable por la pérdida 
de objetos personales. 

 Es obligatorio seguir todas las instrucciones del personal logístico. 
 Prohibido el ingreso de objetos corto punzantes. 
 Está prohibido el ingreso de personas fumando, bajo la influencia de 

sustancias psicoactivas o bebidas alcohólicas. 

 Descripción suscripción a éxito prime por un año: Consiste en: Envío gratis: 

Miles de productos seleccionados para que compres desde donde quieras y 

el envío es GRATIS. Nuestros productos prime están marcados con el logo 

de la membresía.   Entrega en 48 horas hábiles: Compra cuando quieras, 

recibe tus productos prime en 48 horas hábiles.  Ofertas exclusivas: Durante 

todo el año aprovecha increíbles ofertas sólo para nuestros miembros éxito 

prime.  Sim Card de Móvil éxito: Te la enviaremos al momento de tu 

inscripción con una recarga inicial 200MB y 30 minutos para que hables con 

tu familia y amigos.   Bonos por la compra de tu SOAT: Enviaremos un bono 

recompra de $20.000 para usar en www.exito.com por la compra de tu SOAT 

para carro particular en www.segurosexito.com. *Exclusivo para compras por 

internet durante el 2018. No aplica para la zona costa norte ni para motos. 

5% dcto en Viajes Éxito para que vayas a donde quieras: Por ser cliente Éxito 

Prime tienes 5% de descuento para hotelería y paquetes, a destinos 

nacionales e internacionales. Aplica a través del sitio web 

www.viajesexito.com, punto de venta y a través de call center dando el código 

promocional que enviaremos a tu correo, cedula y nombre.    Muévete con 

exclusividad: Recibe hasta 50% de descuento en Cabify para que te muevas 

con mayor comodidad en Medellín y Bogotá. Recibirás un correo con el 

código y las instrucciones de uso al día siguiente te suscribas a Éxito Prime. 

Para más información ingresa a: https://www.exito.com/primePunto com; 

proporcionará el arte para hacer entrega de esta suscripción, cuando la tenga 

se los envío.) 
 Los elementos que componen el evento no pueden ser retirados. 
 El personal logístico cuentan con la  autorización  para retirar a las 

personas que no sigan estas instrucciones o que tengan 
comportamientos inadecuados  dentro del evento.  
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Derechos de imagen: Con el hecho de participar en el evento, los ganadores 
aceptan y autorizan que sus nombres e imágenes aparezcan en los programas, 
publicaciones y demás medios publicitarios y en general en todo material de 
divulgación con fines promocionales que Almacenes Exito S.A. y/o Los 
organizadores deseen hacer durante el evento o una vez finalizado el mismo, sin 
que ello implique la obligación de remunerarlos o compensarlos adicionalmente. 
Asimismo, renuncian a cualquier reclamo por derechos de imagen.    

Suspensión: En caso de haber motivos fundados de fuerza mayor, caso fortuito, o 
hechos de terceros, tales como desastres naturales, guerras, huelgas o disturbios, 
así como también situaciones que afecten el evento; o en caso de detectarse un 
fraude o intento de fraude en perjuicio de  Centro Comercial Viva Caucasia  o los 
participantes de la misma,  Viva Caucasia Podrá modificar en todo o en parte este 
evento, así como suspenderlo temporal o permanentemente sin asumir ninguna 
responsabilidad al respecto.  En estos casos, el fundamento de las medidas que se 
adopten, así como las pruebas que demuestren la existencia de la causa invocada 
por el Organizador estarán a disposición de cualquier interesado.  

Habeas Data: Por el hecho de participar en el Evento, todo participante declara 
conocer y autorizar de manera libre, previa, voluntaria, expresa y debidamente 
informada a  Centro Comercial Viva Caucasia   y a Almacenes Éxito S.A. para 
recolectar, registrar, procesar, difundir, compilar, intercambiar, actualizar y disponer 
de los datos o información parcial que le suministró, y a efectos de participar en el 
Evento; así como para transferir dichos datos o información parcial o total a sus 
comercios y empresas con el fin de que  Centro Comercial Viva Caucasia  y 
Almacenes Éxito S.A puedan ofrecer sus productos y/o servicios a sus clientes de 
una manera más personalizada y directa, y además a contactar a la persona  en 
caso tal de resultar ser el ganador del Evento, a hacer envío de información 
publicitaria de las marcas propias, mailing, sms, correo directo y, comercializar todos 
los datos e información que de forma voluntaria suministró al momento de participar 
en el Evento. La utilización de la base de datos será desde el inicio del Evento hasta 
el día en que Centro Comercial Viva Caucasia entre en liquidación.  

El Centro Comercial Viva Caucasia y Almacenes Éxito S.A. garantiza que da 
cumplimiento a la protección de los datos personales suministrados por sus clientes 
en virtud de lo dispuesto en la normatividad regulatoria del derecho al HABEAS 
DATA, para lo cual se permite informar:  

1. Que el derecho de hábeas data es aquel que tiene toda persona de conocer, 
actualizar y rectificar de forma gratuita la información que se haya recogido sobre 
ella en archivos y bancos de datos de naturaleza pública o privada.  
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2. Que el cliente como titular de la información podrá acceder a sus datos en 
cualquier momento, por lo cual podrá modificarlos, corregirlos, actualizarlos, revocar 
y solicitar prueba de la autorización dada si así lo considera a través de este medio 
o a través de las oficinas de Servicio al Cliente de los almacenes en todo el país.  

3. Que el cliente como titular de la información tiene la facultad o no de informar 
aquellos datos que libremente disponga y de elevar solicitudes respecto al uso que 
se la haya dado a sus datos.  

4. Que para el ejercicio pleno y efectivo de este derecho por parte de todos sus 
clientes, Centro Comercial – Viva Caucasia ha dispuesto los siguientes medios a 
través de los cuales podrán presentar sus solicitudes y/o quejas y/o reclamos:  

 Formato de sugerencias y comentarios que se encuentra disponible 
en el Punto de Información del Centro Comercial 

 Página web www.ccviva.com haciendo clic en el botón contáctenos de 
cada ciudad. 

 Nuestras redes sociales: FB y Twitter 

Publicación: Este Reglamento estará publicado en el punto de Información de La 
Centro Comercial – Viva Caucasia para disposición de todo el público. 

Persona contacto en mercadeo Yina Brand Correa Celular: 312 821 03 63 e-mail: 
ybrand@grupo-exito.com 
 
 

http://www.ccviva.com/
mailto:ybrand@grupo-exito.com

