CONCURSO DE BAILE – TRIKI TRIKI PRESIDENTE
SUPER RAM
TÉRMINOS Y CONDICIONES:
1) Pueden concursar por el premio mayor (1° premio) solo personas mayores de edad.
2) Las personas menores de edad solo podrán concursar para recibir las camisetas de SuperRam (2° y 3° premio)
3) Todos los que quieran participar tendrán que comprometerse en estar disponibles para los días de filmación del
videoclip los días 25 y 26 de junio 2022, en Bogotá. La banda se reserva el derecho de cambiar las fechas de filmación
por causas o imprevistos que no se puedan controlar.
4) Por razones logísticas podrán participar solo personas residentes en Colombia.
5) En los videos podrán participar grupos entre 3 y 5 personas máximo, las cuales tendrán que cumplir y aceptar los
presentes términos y condiciones.
6) La participación es valida solo si el grupo postea el video (UN ÚNICO VIDEO POR GRUPO) en formato DUO (en
TIKTOK) o REEL REMIX (en INSTAGRAM) con los hashtag #trikitrikipresidente #superrammusic #elecciones2022.
Los integrantes deberán salir en el video con el rostro descubierto, SIN MASCARAS. Al final del video los integrantes
deberán gritar “SUPER RAM ES COLOMBIA!”. Cada uno de los integrantes debe inscribirse a las cuentas Instagram o
TikTok de Super RAM (@super.ram.music)
7) Es posible postear los videos hasta el día 12 de junio 2022. El video del grupo ganador se hará público el día 15 de
junio por un comunicado oficial de Super RAM en sus redes sociales (INSTAGRAM y TIKTOK) y en la pagina
web www.super-ram-music.com. Super RAM se comunicará con los ganadores por mensaje a través de la cuenta con la
cual se ha posteado el video. Por esta razón es muy importante que la cuenta desde la que se postea el video tiene que
ser vigente y su proprietario revisar sus mensajes. Si después de 3 días el proprietario de la cuenta no responderá al
mensaje de SuperRam aceptando su premio, éste se entregará al video que contará más likes después de él.
8) Se eligirán los videos que tengan más LIKES en absoluto (en Instagram o TikTok).

PREMIOS:
1° premio: 500’000 $COP en efectivo, que serán entregados el día de la filmación del videoclip en Bogotá al unico grupo
ganador. Super RAM cubrirá los gastos de transporte, estadía (1 noche) y viáticos para todos los integrantes del grupo
ganador. Cualquier acompañante del grupo ganador tendrá que cubrir por si solo todos sus gastos.
2° y 3° premio: una camiseta de Super RAM a cada uno de los integrantes de los 2 grupos elegidos (aplica también para
menores de edad > cit. punto 1) y 2) de Términos y Condiciones).

Chia (Cundinamarca), 16 de mayo 2022

Contacto para más información:
super.ram.music@gmail.com

