
 

  
 

BASES Y CONDICIONES 

LOS PUEBLITOS MÁS LINDOS DE 
PANAMÁ 

 
 

 

Se entiende que todas las personas que directa o indirectamente 

participen en la promoción entienden las bases y condiciones del 

concurso.  

En el proyecto Los Pueblitos Más Lindos de Panamá, del programa A 

Lo Panameño, se realizarán dos dinámicas para la participación del 

público.  

La primera será la nominación y la segunda, una votación para 

escoger al ganador. 

 
 
 

NOMINACIÓN 
 

Durante la transmisión del programa A Lo Panameño se anunciará el 

arranque de las nominaciones con una mención y un código QR, que 

llevará al público a la página de nominación.  

 

Para participar, los televidentes deben acceder a la página de 

Facebook de Tigo Panamá, donde las personas deberán buscar la 

publicación y comentar su pueblo favorito, según la categoría de la 

semana. 

 



Las nominaciones serán exclusivamente en la página de Facebook de 

Tigo Panamá. 

 

Los tres pueblos que más se mencionen en los comentarios serán los 

finalistas y pasarán a la votación del público. 

 

VOTACIÓN  

 

Una vez cerrada la nominación, inicia la votación a través de una 

batalla de hashtags.  

 

Los cibernautas podrán votar en su red favorita: Twitter, Facebook o 

Instagram. Las votaciones estarán habilitadas en las cuentas de Tigo 

Panamá, Telemetro, A Lo Panameño y Tu Mañana. 

 

El periodo de votación será de seis (6) días, durante los cuales los 

cibernautas podrán comentar las veces que deseen apoyando a su 

pueblo favorito, según categoría. 

 

Para que el voto sea válido, los usuarios deberán comentar utilizando 

el hashtag que identifique a su pueblo. Los Hashtags estarán 

elaborados de la siguiente manera: #ToyContigo + Nombre del 

Pueblo.  

 

Al final de la semana se contabilizarán todos los comentarios con 

hashtag para obtener el pueblo ganador de cada categoría.  

 

Cada mes se premiará una categoría diferente, entre las opciones 

estarán:  

 Pueblo de Playa 

 Mejor Carnaval  

 Mejor Semana Santa  

 Mejor Cabalgata  

 Mejor Festival  

 Pueblito del Año  



 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
a. En el proyecto Los Pueblitos Más Lindos de Panamá, del programa A 
Lo Panameño será desde el sábado 4 de febrero al 22 de julio de 2023.  

 
b. Cualquier consulta o duda sobre la promoción podrá dirigirla 

directamente por escrito al correo electrónico 

internet@medcom.com.pa en donde deberá proporcionar su 

consulta, el teléfono y su nombre. 


