
 

Mediante el presente documento denominado “Términos y Condiciones del “Volk Party” 

(en adelante el “Reglamento”) se estipulan las condiciones y restricciones que regirán la 

actividad que realiza y organiza Volk, plataforma online de Esports y de videojuegos, que 

agrupa la comunidad de gamers del país de propiedad de Caracol Televisión S.A. 

desarrollando el “Volk Party” del 16 de diciembre de 2021 al 28 de diciembre de 2021. 

La Actividad estará dirigida para participantes de todo el territorio colombiano con 

nacionalidad colombiana (actividad a nivel nacional).  

La Actividad implica la decisión de los participantes de obligarse por el Reglamento y por 

las decisiones de Volk, las cuales tendrán carácter definitivo en todos los asuntos 

relacionados a la Actividad y son inapelables. El presente Reglamento no obliga a Volk con 

determinada persona o colectividad sino solo con quien acepte los términos del presente 

Reglamento y sus eventuales modificaciones. Si la persona interesada no está de acuerdo 

con ellos, tiene la opción de no inscribirse.  

MARCAS PARTICIPANTES 

Volk, será quien opera la Actividad, no existe vinculación con TikTok, Facebook, Instagram, 

Twitter y YouTube, ni es administrada o patrocinada por las anteriores plataformas ni 

tendrán responsabilidad alguna con la siguiente dinámica.  

VIGENCIA 

La Actividad iniciará el día 16 de diciembre de 2021, día donde se inicia la fase de registro 

y participación, y finaliza el día 28 de diciembre de 2021, donde se llevará a cabo la final de 

la Actividad.  

CÓMO PARTICIPAR 

En las redes sociales de Volk Desde el 16 hasta el 24 de diciembre del 2021, estaremos 

publicando diferentes dinámicas, las cuales los seguidores deberán resolver de manera 

correcta en los comentarios el mismo día de la publicación hasta las 11:59 p.m. de cada 

día. Las personas que resuelvan de manera correcta todas las dinámicas y cumplan con 

las condiciones clasificarán a la final para participar por grandes regalos. 

Los participantes deben ser seguidores de la marca en las siguientes redes sociales: 

https://bit.ly/3bGqLFj https://bit.ly/3bFgn0C https://bit.ly/3fC4av0 

https://bit.ly/3bGqLFj
https://bit.ly/3bFgn0C
https://bit.ly/3fC4av0


https://bit.ly/3tWQW0Q https://bit.ly/3tWQMGM https://bit.ly/33ZCFGg  

 

Los participantes deberán tener sus redes sociales como públicas, para que el equipo de 

Volk pueda verificar y comunicarse con ellos. 

Debe estar registrado en www.volkgames.com en donde allí acepta los términos y 

condiciones de las actividades incluyendo esta que realiza Volk. 

El día 27 de diciembre un jurado conformado por miembros del equipo de Volk, revisara las 

respuestas de los participantes verificando que cumplan correctamente con las respuestas. 

DINÁMICA ACTIVIDAD 

Cada día entre el 16 de diciembre del 2021 y el 24 de diciembre del 2021 se publicará un 

post entre una o más de las redes sociales de Volk, relacionada al Volk Party esta será 

identificada al tener el Hashtag #VolkParty. 

Los usuarios que quieran participar deberán responder el post correctamente según las 

indicaciones de las publicaciones, deberá interactuar cada día en todas las publicaciones 

participantes. 

El día 27 de diciembre del 2021 se seleccionarán los usuarios que hallan colocado todas 

las respuestas correctas, comunicándonos con ellos por mensaje directo en alguna de sus 

redes sociales para darles las indicaciones de comunicación y así avanzar a la ronda final 

que se realizara en un Kahoot, Volk entregara el código por mensaje directo a cada 

participante clasificado en donde los tres mejores puntajes según la plataforma tendrán el 

podio.  

RESTRICCIONES 

- Usuarios que no se encuentren en Colombia. 

- Usuarios que no cuenten con la ciudadanía colombiana. 

- Usuarios menores de 18 años. 

- Trabajadores de Caracol Televisión S.A.   

PREMIACIÓN 

La actividad tendrá la siguiente premiación dada por el podio de Kahoot: 

Puesto #1: Silla Gamer (seleccionada por volk) 

Puesto #2: Headset (seleccionado por volk) 

https://bit.ly/3tWQW0Q
https://bit.ly/3tWQMGM
https://bit.ly/33ZCFGg
http://www.volkgames.com/
https://kahoot.it/


Puesto #3: Funko (seleccionado por volk) 

Los premios no serán canjeables por dinero, si el usuario rechaza el premio se le 

entregara el siguiente en la actividad. 

La entrega de premios será por parte de Volk a más tardar de 30 días hábiles. 

Si uno o más ganadores se encuentran en la ciudad de Bogotá, la entrega del premio será 

en las oficinas de Caracol Televisión S.A, y no cubre gasto de desplazamiento ni envío. 

Si uno o más ganadores se encuentras fuera de Bogotá, los costos de envío deberán ser 

pagados por ellos mismos, Volk no se hace responsable de ningún pago.  

USO DE IMÁGENES DE LOS GANADORES Y/O PARTICIPANTES 

Los Participantes autorizan sin límite de medios, tiempo y territorio y de manera gratuita a 

Caracol Televisión S.A. para que de forma directa o por intermedio de terceros, registre y 

fije en medios sonoros, fotográficos y/o audiovisuales aspectos de su imagen, como la 

representación gráfica de su cara, cuerpo, silueta o cualquier otro tipo de forma o aspecto, 

que le identifique bajo cualquier medio conocido o por conocer, así como su voz, y demás 

características asociadas a su imagen.  

AUTORIZACIÓN DE DATOS PERSONALES  

Los Participantes para su participación en la Actividad, deberán autorizar el tratamiento de 

sus datos personales, para lo cual deberán aceptar el check publicado en la página 

referente a esta autorización, bajo el entendido que dicha autorización a su vez acepta la 

Política de Tratamiento de la Información que se encuentra en www.volkgames.com 

 

 

 

http://www.volkgames.com/

