
TÉRMINOS Y CONDICIONES 
PROMOCIÓN TRIVIA DEL DÍA  

LOS 40 DE TELEMETRO 
 

En este juego la audiencia tendrá la oportunidad de formar parte de la 
celebración de los 40 años Telemetro.  
Todos los días, durante el prime time de Telemetro se transmitirá el 
programa especial Los 40 de Telemetro, en el que uno de sus 
segmentos se llama la Trivia Tigo.  
 
Durante el programa, la audiencia deberá estar atentos a la señal del 

presentador para acceder a la página oficial de Tigo en Facebook 

para responder la trivia del día.  

En televisión saldrá un quemado con el Código QR, que le permitirá a 

la audiencia acceder más rápidamente al Facebook de Tigo, donde se 

realizará la publicación de un arte con la trivia.  

Es en los comentarios de este post, en donde los participantes deben 

responder. 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 responda correctamente la 

trivia y cumpla con las condiciones utilizando ambos hashtags: 

#Los40DeTelemetro  #ContigoEnTodoMomento 

*Los días martes, sábado y domingo no habrá programa, por lo tanto 

tampoco se publicará trivia. 

 
El ganador de cada día, recibe como premio $100.00 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 de Los 40 de Telemetro. 
 



Al final de cada programa de Los 40 de Telemetro se revelará la 
respuesta de la trivia.  
Todos los días a través de redes sociales se anunciará el ganador del 
día anterior.  
 
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 4 al 29 de octubre de 2021. 

Serán un Total de 16 ganadores de US$100.00 cada uno. 

 

 


