TÉRMINOS Y CONDICIONES
PROMOCIÓN EL LOGUITO ESCONDIDO DE
TIGO
Este es un juego con la audiencia, que se trata de contar cuantos
loguitos de TIGO salen en la programación de Telemetro, empezando
a las 3:00 pm cada día y cerrando a las 9:30 cada día (de lunes a
domingo).
En la programación de Telemetro desde la tarde hasta el prime time,
se estarán escondiendo logos quemados pequeños de TIGO, sobre
las imágenes de la programación. Los televidentes deben estar
pendientes y arrancar a contar.
Al inicio en la tarde sale una pieza con Massiel que abre el conteo del
día (3:00pm) y en medio la segunda novela del prime de lunes a
viernes, en Da flow los sábados y en la película del domingo (9:30pm)
sale otra pieza con Massiel Más cerrando el día y mandando a los
televidentes a una publicación en el Facebook de TIGO que sirve
como “señal”.
Es en los comentarios de este post, en donde los participantes deben
responder la cantidad de loguitos que salieron ese día. Se realizará un
post por día, solo serán válidas las respuestas en esta publicación,
que estará en el Facebook de Tigo.
El ganador será la primera persona que diga la cantidad correcta de
loguitos y que use ambos hashtags: #CableOndaAhoraEsTigo
#LogoEscondido
* Los días martes, por FUEGO VS FUEGO, el juego cierra a las
8:40pm durante la emisión de Hercai.
* Los logos no saldrán durante las emisiones de TELEMETRO
REPORTA.

El ganador de cada día, recibe como premio $200.00 gracias a
Telemetro, que serán pagados por CORPORACIÓN MEDCOM
PANAMÁ, S.A.
*Será un ganador diferente cada día. Cada persona sólo podrá ganar
una vez durante toda la promoción Loguito Escondido.
Todos los días en el programa Tu Mañana, se anuncia el ganador del
día anterior. Los lunes los ganadores del fin de semana y se hace una
videollamada para conocerlo y entrevistarlo.
De no poder contactar en la noche anterior al ganador, para la
entrevista en Tu Mañana, al día siguiente, igual se hace el anuncio del
nombre del ganador, según el nombre que aparezca en la cuenta de
Facebook que respondió el post correctamente y de primero.
El ganador de cada día, deberá ceder a CORPORACIÓN MEDCOM
PANAMÁ, S.A. su derecho de imagen para ser entrevistado por la
producción de Tu Mañana.
Fechas de la promoción: Del 10 al 23 de mayo de 2021.
Serán un Total de 14 ganadores de US$200.00 cada uno.

