
CAMPAÑA: MUSEO DEL ALIENTO 

La CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNCIACIONES, ejecuta el lanzamiento de la 

campaña “Museo del Aliento” en redes sociales y organiza sorteo de 1 camiseta de LDU, 

dirigido a todos los hinchas que participen enviando su mensaje a los jugadores de Liga, 

los diez mejores mensajes serán impresos y colocados en el túnel por donde salen los 

jugadores. 

Por el presente documento se establecen los requisitos y condiciones para esta actividad 

aplicables al sorteo.  

MECÁNICA: 

✅ Envía un mensaje de aliento a los jugadores de LDU con el #DALEALBOCNT  

TÉRMINOS Y CONDICIONES 

1. En el momento de participar se aceptan todas las reglas de la dinámica del concurso. 
 

2. El participante deberá realizar la mecánica del concurso en sus historias y mencionar a 
@cnt.ec. 
 

3. Se aceptarán varias participaciones por usuario, mientras más participen, más posibilidades 
de ganar. 
 

4. Los participantes deberán ser mayores de 18 años para ser considerados elegibles para ganar. 
 

 
5. Solo participan los mensajes desde el 9 hasta el 11 de septiembre del 2021 

 

 

6. El ganador será seleccionado aleatoriamente mediante un sorteo al final del concurso, 
realizado por la agencia de publicidad de CNT. 
 

7. Se comunicará los ganadores mediante las redes de CNT. 
 

8. Los ganadores deberán comunicarse enviando un mensaje interno a CNT e indicar sus datos 
personales para disfrutar del premio. Si en 3 días el ganador no se comunica o responde,  
perderá el derecho al premio y se volverá a sortear el mismo.  
 

9. Los ganadores deberán presentar la copia de su cédula para hacerse acreedor al premio. 
 

10. Si los ganadores son de la provincia de Pichincha, deberá acercarse a donde se le indique para 
retirar su premio.  
 



11. La camiseta será entregada según las indicaciones de CNT, en caso de que los ganadores no 
se acerquen a retirar el día estipulado, se realizará un nuevo sorteo con quienes participaron 
en las activaciones.  
 

12.  Twitter, Facebook e Instagram no tiene responsabilidades en este concurso y los datos que 
se adquieran serán gestionados por nuestra empresa. 

 


