
 
BASES Y CONDICIONES 

MIL POLLERAS CON TIGO 
 
 

 

Se entiende que todas las personas que directa o indirectamente 

participen en la promoción entienden las bases y condiciones del 

concurso.  

Para la celebración del Desfile de las Mil Polleras se realizarán dos 

dinámicas para la participación del público. 

La primera será la convocatoria y la segunda, una batalla de 

hashtags. 

 
 
 

CONVOCATORIA 
 

Del 9 al 11 de enero de 2023 se anunciará la convocatoria para que el 

público participe publicando sus fotos o vídeos luciendo la pollera en 

redes sociales, las cuales deberán llevar el hashtag 

#MilPollerasConTIGO para participar de la dinámica. 

 

Durante este periodo de tiempo, en el programa de Tu Mañana 

aparecerán las fotografías de la audiencia para participar del concurso.  

 

Al final, de todas las fotografías enviadas se escogerán 10 finalistas. 

La selección será realizada por el equipo de producción de Medcom y 

expertos en folclore. Se evaluará atuendo, buen uso del vestido típico. 

Las mejores pasarán a la final que será la batalla de hashtags.  

  

 

BATALLA DE HASHTAGS 

 

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

batalla de hashtags.  



A través de la página de Facebook de Tigo se darán a conocer a las 

10 finalistas e iniciará la votación. 

 

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 tres (3) días, en este tiempo los 

cibernautas podrán comentar las veces que deseen apoyando a su 

participante favorita. 

 

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

el hashtag que identifique a su favorita en la publicación identificada 

como las mil polleras para la dinámica. Los Hashtags estarán 

elaborados de la siguiente manera: Nombre de la Persona + 

#MilPollerasConTIGO 

 

El día sábado durante la transmisión del programa A Lo Panameño se 

mostrará el avance de las votaciones. Al final de la transmisión,  se 

contabilizarán todos los comentarios con los hashtags 

correspondientes para obtener a las ganadoras.  

 

Las ganadoras serán anunciadas en la página de Facebook de Tigo, 

adicional en las cuentas de A Lo Panameño. 

 

Las ganadoras se llevarán dinero en efectivo, serán tres ganadoras de 

100.00 dólares cada una. El dinero será entregado por parte de 

Medcom. 

 

Los ganadores deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 

a. La persona para retirar su premio debe presentar su pasaporte o 

cédula vigente. El nombre/datos de cliente ganador debe coincidir 

con la cédula o pasaporte. 



b. Los premios se entregarán a los ganadores en las oficinas de 

Medcom, Ave. 12 de Octubre. Si alguno de los premios, no es 

retirado a más tardar una semana calendario posteriores a la 

notificación los mismos se considerarán renunciados. 

c. En caso de no cumplir con estos requisitos, podría quedar sin 

efecto la entrega del premio correspondiente. 

d. El premio no es transferible. 

e. Con el fin de hacer público el resultado de cada programa, las 

personas que resultaron favorecidas, autorizan a que sus nombres 

e imagen aparezcan en publicaciones y demás medios publicitarios 

y, en general, en todo material de divulgación de las actividades 

posteriores a la promoción, como entrega y recibo de los premios, 

sin que implique remuneración o compensación adicional, ni 

reclamos por derechos de imagen. 

f. Cada ganador(a) acepta dejar constancia del recibo de su premio, 

únicamente, mediante el formulario que se le suministrará para su 

firma, aceptando todas las limitaciones y condiciones que el premio 

represente. 

g. Al momento de contactar a los ganadores, se realizaran tres (3) 

llamadas telefónicas por número ganador; si al tercer intento no 

responde la llamada se procederá a seleccionar a otro participante 

en la tabla de puntuación, o regalar el premio en otra transmisión 

del programa, esto queda a discreción de la producción o 

encargados de mercadeo del programa. Una vez localizada la 

persona y debidamente identificada (nombre y cédula), será citada 

en el lugar del evento. 

 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

a. La promoción Mil Polleras Contigo desde el lunes 9 de enero hasta el 
sábado 14 de enero 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. 


