
 

 

 

 

 

Términos y Condiciones 

Términos y Condiciones del Torneo Interdepartamental Free Fire. 
 
 

POBLACIÓN OBJETIVO: 
 

El torneo está dirigido a todos los clientes y potenciales clientes que realicen la compra de 
chance en todos los puntos de venta físicos o virtuales de las empresas de Apostar, 
Susuerte, Facilísimo y Consuerte. 

 
 

MECÁNICA: 
 
 

1. El equipo participante para inscribirse debe sumar 4 chanches de $5.000 cada uno 
sumando $20.000 de los puntos de venta físicos o virtuales de las empresas de 
Apostar, Susuerte, Facilísimo y Consuerte. Acto seguido, inscribirse al torneo por 
medio de una landing: 

https://www.geekcity.com.co/interdepartamental 
el 12 de abril de 2021 hasta las 23:59 del 12 de junio de 2021. 

 

2. El torneo se realizará de manera Online a través de la empresa Geek City Experiences 
quien se encargará de llevar a cabo la programación y desarrollo de los partidos 
online con los participantes de la presente promoción. Torneo válido para 
participar en mobile. 

 

3. El 12 de junio de 2021 a las 23:59 se dará cierre al formulario de inscripción para 
validación de datos y se procede a hacer la depuración de la base de datos de 
inscritos, verificando que su inscripción si haya sido correcta y sin ningún error, a 
dichos inscritos se les agrega de forma masiva a whatsapp bussines de Nación e- 
Sport de la empresa Geek City Experiences, para así crear grupos de chat para 
poder brindarles toda la información referente al torneo a los líderes de equipo 
con inscripción exitosa. 

4. Las personas inscritas que cumplan con la política de participación serán contactadas 
el 22 de junio y quedarán convocadas para el desarrollo de la primera jornada que 
se realizará los días 24 al 31 de junio de 2021. 

 

5. Política de participación: realizar una o varias compras de servicios o productos 
(Chance, recarga de celular, pines de entretenimiento) con un valor acumulado de 

http://www.geekcity.com.co/interdepartamental


mínimo de $20.000 M/CTE COP desde los puntos de venta físicos o virtuales de las 
empresas de Apostar, Susuerte, Facilísimo y Consuerte. Acto seguido inscribirse al 
torneo por medio del formulario adjunto desde las 00:00 del 12 de abril de 2021 
hasta las 23:59 del 12 de junio de 2021. 

 
Ninguna compra mayor a $20.000 será apta, válida o admitida para la inscripción 
de dos (2) o más escuadras al torneo, cualquier compra igual o mayor a $20.000 
será válida únicamente para la inscripción de un (1) escuadra, ya que la validez se 
verifica a través del id de transacción de cada tiquete, registro o factura adjunta 
como requisito de inscripción. 

 
Compras autorizadas según departamento. 

 

Caldas: Superchance millonario, pines y recargas únicamente puntos de Chance y 
Azar de Susuerte. 
Risaralda: Chances, pines y recargas únicamente puntos de Chance y Azar de 
Apostar. 
Quindío: Chances, pines y recargas únicamente puntos de Chance y Azar de 
Facilisimo. 
Meta: Chances, pines y recargas únicamente puntos de Chance y Azar de 
Consuerte. 

 

5.1 El participante deberá tener un móvil o emulador, internet estable, se 
recomienda tener 10 megas de internet para un desarrollo óptimo en el juego, los 
participantes deben ser mayores de edad, y residentes de Caldas, Quindío, 
Risaralda o Meta. 

 
 

Vigencia del torneo 
 
 

· Desde el 12 de abril de 2021 al 18 de junio de 2021. 
· Inscripciones desde las 00:00 del 12 de abril de 2021 hasta las 23:59 del 12 de junio 

de 2021. 
· Congreso (Explicación del torneo) 14 al 19 de junio de 2021 mediante whatsapp 

bussines. 
· Realización Torneo: lunes 24 de junio y 14 de julio 2021. 

 
 

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR? 
 
 

Edad del jugador. Ningún jugador será considerado elegible para participar si no ha 
cumplido los 16 años de edad, sin excepciones. Tener en cuenta: Sólo una persona 



mayor de 18 años será la autorizada para realizar la compra de chance para cumplir con 
el requisito de inscripción. 

 
 

Ubicación. Para que un equipo pueda participar deberá contar con al menos un (1) 
jugador que viva en los departamentos origen del Torneo Interdepartamental Free Fire 
(Caldas - Colombia, Risaralda - Colombia, Quindío - Colombia, Meta - Colombia), estos 
serán considerados jugadores locales. El resto de jugadores podrán ser de cualquier otra 
ciudad del país y serán considerados jugadores externos. 

 
 
 
 

En caso de que un solo jugador del equipo pertenezca a los departamentos 
mencionados anteriormente, el equipo en pleno deberá encargarse de que el jugador 
perteneciente a los departamentos permitidos sea quien realice la compra de los 
productos permitidos de mínimo $20.000 COP o la suma de varios productos que sumen 
un total de $20.000 COP y posterior a la compra realizar la inscripción del equipo. Es 
decir, este será el encargado de realizar los 4 chances del equipo o un solo chance de 
$20.000. 

 

En caso de que un solo jugador del equipo pertenezca a los departamentos 
mencionados anteriormente y el equipo decida hacer los chances en puntos de venta 
diferentes a los autorizados en cada departamento, dicha inscripción será anulada. 

 

De ninguna manera, se recibirán soportes de Chance ajenos al departamento por el cual 
se inscriba el equipo. 

 
 

Dado el requisito de cumplimiento íntegro de las condiciones del promocional Torneo de 
Interdepartamental Free Fire y la explicación detallada de la mecánica de este, Geek City 
Experiences se exime de toda responsabilidad por hechos y omisiones que puedan afectar 
la vida o integridad de las participantes, bajo las condiciones preestablecidas en los 
presentes términos y condiciones. “Los integrantes de los equipos participantes que figuran 
como PARTICIPANTES autorizan a Geek City Experiences a solicitar el documento de 
identidad original mediante foto legible por ambos lados del participante cuando lo 
considere necesario, esto con el fin de evitar suplantaciones y adulteración de documento 
y validación de identidades para entrega de premiaciones. 

 

La suplantación o adulteración de documentos puede generar la pérdida del derecho a 
continuar participando en el torneo y ser receptor de premiaciones. 



GEEK CITY EXPERIENCES, se reserva el derecho de verificar, en cualquier momento, la 
validez de las inscripciones y de los participantes (incluyendo la identidad, edad y lugar de 
residencia de un participante) y de descalificar y rechazar todas las inscripciones de 
cualquier participante que GEEK CITY EXPERIENCES consideren que haya actuado en contra 
de estas condiciones o haya modificado o se haya beneficiado con la modificación del 
procedimiento de inscripción o haya presentado una inscripción que no está acorde con 
estas condiciones o quien no actúa de buena fe o actúa con intención de molestar, abusar, 
amenazar o acosar a cualquier otra persona que haga parte del Torneo. 

 
 
 
 
 

 
¿QUIÉN GANARÁ? 

 
· Los participantes juegan de forma grupal, como una escuadra. 

Fase 1: 
 Escuadras: 768 
 Marcas: 4 
 Escuadras x marca: 192 (Se divide el total de escuadras por el total de marcas 

768/4=192) 
 

Se divide la cantidad de escuadras por marca, por la cantidad máxima de escuadras por 
sala. Para definir la cantidad de grupos por marca. (192/12=16) 

 

De los primeros 14 grupos, clasifican las mejores las 4 escuadras por puntaje. De los últimos 
2 grupos, clasifican las 2 mejores escuadras para un total de 60 clasificados por marca. 

 

Total clasificados: 192 Escuadras 
 

Fase 2: 
 Escuadras: 192 
 Marcas: 4 
 Escuadras por marca: 60 

 
Se divide la cantidad de escuadras por marca, por la cantidad máxima de escuadras por 
sala. Para definir la cantidad de grupos por marca. (60 / 12 = 5) 

 

De los 5 grupos, clasifican las 4 mejores escuadras para un total de 20 clasificados por 
marca. 

 

Total clasificados: 80 



Fase 3: 
 Escuadras: 80 
 Marcas: 4 
 Escuadras x marca: 20 

 
Por cada departamento habrá un total de 20 equipos distribuidos en 2 grupos (Cada uno 
con 8 equipos participantes). De cada grupo clasifican los 5 equipos con mayor puntuación 
para un total de 8 equipos clasificados por dpto. CLASIFICADOS GLOBAL 32 EQUIPOS. 

 
Total clasificados: 40 

 
 
 

Semifinales: 
 Escuadras. 40 
 Marcas: 4 
 Escuadras x marca:10 

 

Se divide la cantidad de escuadras, por la cantidad máxima de escuadras por sala. Para 
definir la cantidad de grupos. (24 /12 = 2) 
De los dos grupos, clasifican las 6 mejores escuadras por puntaje en tres rondas. 

 

Total clasificados: 12 
 

Final: 
Se juegan 3 rondas y el campeón se define como el que tenga el mayor puntaje. 

 

Los participantes en el Torneo Interdepartamental de Free Fire, se obligan a aceptar la 
programación y a cumplirla, la cual será informada en el congreso técnico. Esta será de total 
autonomía de los organizadores, por lo que no se aceptarán cambios de días, horas y 
escenarios de partidos. 

 
 

POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN: 
 
 

1. Toda la comunicación oficial será efectuada por medio de WhatsApp (+57 321 280 
6970) previo y el día del torneo, por lo que es necesario que el líder de escuadra 
cuente con un número que tenga el aplicativo WhatsApp. Adicional a esto, sólo se 
establecerá comunicación con el líder delegado por escuadra. 

 
2. Cualquier participante que cuenta con NAT estricta (Network Address Translation: 

definida como tipo de dirección de la conexión de internet, cada operador asigna 



una, (Abierta, moderada y estricta) debe informarle a Geek City Experiences con el 
fin que no tenga problemas de conexión durante el torneo. 

 
3. Geek City Experiences no se hacen responsables por la calidad del operador de 

internet del participante. 
 

4. El participante debe asegurar una conexión óptima de internet. 
 

5. Geek City Experiences puede usar páginas diferentes a la organización con el fin de 
verificar el internet de los participantes que presenten inconvenientes de 
conexión. 

 
 
 

6. Cada participante debe contar con un smartphone. 
 

7. Se recomienda tener 10 megas de internet para un desarrollo óptimo en el juego, 
en el caso que un participante tenga valores menores a estos y presente problemas 
de conexión con sus rivales este será descalificado del torneo si se considera que 
son temas de conexión y no de servidores de Garena. 

 

8. Los participantes deben ser mayores a 16 años. 
Tener en cuenta: Sólo una persona mayor de 18 años será la autorizada para realizar 

la compra de chance para cumplir con el requisito de inscripción. 
 
 
 

9. Deberán contar con una certificación bancaria o certificación de línea móvil, ya que 
al equipo ganador se le solicitará estos documentos y adicionales para hacer la 
respectiva transferencia del premio monetario. 

 
 

Si una persona cumple con las condiciones establecidas en los presentes términos y 
condiciones, y al ser convocada no está en condiciones o no es de su interés participar, 
puede delegar a un familiar de primer y segundo grado, por consanguinidad: padres, hijos, 
hermanos, abuelos y/o nietos mayores de edad, evidenciado mediante documento de 
identificación el grado de consanguinidad para obtener su cupo. 

 
 

¿QUÉ GANARÁN? 
 

 1er Lugar: $2’000.000 
 2do Lugar: 4 headsers vsg kuiper 
 3er Lugar: 10k diamantes 



 4to al 23avo: 520 diamantes 

 

PUBLICACIÓN DE GANADORES 
 

El ganador será publicado en las redes sociales de las empresas que conforman el torneo, 
así como el ecosistema Geek City, y de igual forma será contactado vía telefónica desde las 
áreas correspondientes de Geek City S.A.S. 

 
 
 
 

 
¿QUÉ SE ENTIENDE COMO INFRACCIÓN? 

 

Se entenderán por infracciones e invalidan la participación en el promocional las siguientes 
situaciones: (I) Toda transacción realizada después del cierre de venta del producto; (II) que 
el registro sea realizado por fuera del tiempo establecido (00:00 del 12 de abril de 2021 
hasta las 23:59 del 12 de junio de 2021) para el promocional Torneo Interdepartamental 
de Free Fire; (III) que no se encuentre debidamente registrado en el formulario de 
inscripción; (IV) que no cumpla con los T&C aquí establecidos. 

 

 

Propendiendo por la práctica de un juego limpio, el respeto de los valores humanos y el 
crecimiento personal e integral de los participantes, se sancionará el mal comportamiento 
de los participantes que agredan verbalmente o por escrito a los otros participantes. 
Participante que reciba apoyo o que ejerza estos indebidos comportamientos podrá ser 
sancionado con la pérdida de puntos acumulados durante la participación en el torneo o 
con la expulsión del torneo de acuerdo a la fase en la que se encuentre, según lo decidan 
los organizadores del Torneo según el reglamento previamente establecido. 

 
 

PARA PODER RECLAMAR LOS BENEFICIOS DIRECTAMENTE, LOS GANADORES DEBERÁN: 
 
 

1. Por medio del contacto telefónico que se genera desde Geek City Experiences al ganador, 
el usuario deberá indicar: (I) Nombre completo como aparece en el documento de 
identidad; (II) número de documento de identidad; (III) número telefónico de contacto y 
(IV) correo electrónico. titular o acudiente en caso que sea menor de edad el líder de 
escuadra. 
Formato de autorización por cada miembro de la escuadra al líder para reclamar los 
premios. (Esto aplica para todos los equipos a los que se les entregará premio) Copia de la 
cédula de ciudadanía de la persona líder para el reclamo del premio. Posteriormente, 



dentro de los siete (7) días hábiles siguientes se procederá a efectuar el pago. 1er Lugar 
ganará el valor de DOS MILLONES DE PESOS ($2.000.000.oo) M/CTE COP netos  

 
1. Si transcurrido el término estipulado para reclamar el premio, el ganador no se ha 

presentado a reclamar su beneficio y/o no ha cumplido con las condiciones 
previstas para la entrega, se entenderá que el usuario desiste al premio otorgado. 

2. Dado caso que el primer ganador no se presente a reclamar su beneficio y/o no haya 
cumplido con las condiciones previstas para la entrega, y se entienda que el usuario 
desiste al premio otorgado, se le dará el premio de DOS MILLONES DE PESOS 
($2.000.000.oo) M/CTE COP al segundo lugar. Deberá enviar actas firmadas, 
certificación bancaria o certificación de línea móvil en el término de siete (7) días 

 
 
 

hábiles a la notificación. Posteriormente, dentro de los diez (7) días hábiles 
siguientes se procederá a efectuar el pago. 

 
 
 

 
Condiciones y restricciones generales 

 
 

Los concursantes aceptan por su sola participación todas las condiciones de la actividad sin 
excepción. El ganador del concurso cede a GeekCity Experiences, identificado con NIT No. 
901.374.011 - 4 gratuita e ilimitadamente los derechos de imagen para el uso de fotos, 
videos y material gráfico que se generen de la producción o eventos realizados en torno a 
la entrega del beneficio que se entrega en este concurso. Las personas que no cumplan con 
los términos y condiciones del concurso no serán tenidas en cuenta en el proceso de 
validación del ganador y entrega del beneficio. GeekCity no se hace responsable por la 
integridad física o psicológica de los beneficiados o participantes o en los bienes de su 
propiedad, en relación con la realización o participación en la actividad o en relación con 
cualquier evento derivado de los beneficios aquí otorgados. Los participantes reconocen y 
aceptan lo anterior y por tanto liberan a GeekCity de cualquier reclamación judicial o 
extrajudicial que pudiere derivarse por tales hechos. GeekCity no se hace responsable de 
las lesiones físicas o psicológicas que pueda generar la práctica de la actividad, por lo que 
cada persona asume los riesgos que esto le pueda contraer. GeekCity podrá modificar en 
todo o en parte esta actividad garantizando igualdad de condiciones para la participación; 
así mismo, podrá suspender la actividad temporal o permanentemente sin asumir ninguna 
responsabilidad al respecto. En caso de que GeekCity deba terminar la actividad 
anticipadamente por orden de autoridad competente, se entregará el beneficio en las 
mismas condiciones y con el cumplimiento de los mismos requisitos establecidos en los 
términos y condiciones al participante que a la fecha de terminación de la actividad cumpla 



las condiciones del promocional. Los participantes/ganadores declaran indemne a GeekCity 
Experiences, identificado con NIT No. 901.374.011 - 4 de cualquier situación, daño y/o 
perjuicio que consideren derivado del presente concurso. GeekCity no será responsable de 
cualquier error humano o tecnológico que se pueda llegar a presentar durante el transcurso 
de la actividad. 

 
 

PARTICIPACIÓN DE BUENA FE 
 

De manera expresa usted acepta que su participación en la actividad será de buena fe y se 
abstendrá de: (I) Realizar cualquier práctica abusiva, restrictiva, de acoso o amenaza en 

 
 
 

 
contra de los demás participantes o terceros – Ley 1273 de 2009; (II) publicar, transmitir, 
facilitar la publicación o transmisión de contenidos obscenos, pornográficos, difamatorios, 
abusivos, ofensivos, profanos o que en forma alguna viole derechos de terceros; (III) utilizar 
la actividad o la plataforma empleada con fines ilegales; (IV) utilizar la actividad o la 
plataforma empleada para la obtención de datos o información de terceros; (V) participar 
con más de una cuenta falsa, con el propósito de obtener una ventaja en la actividad; (VI) 
violar leyes de cualquier jurisdicción; (VII) interferir o intentar interferir con el 
funcionamiento adecuado del sitio de la actividad e (VIII) incurrir en falsedades, entregar 
información falsa y/o que no corresponda al titular de la cuenta ganadora. 

 
 

CAUSALES DE EXCLUSIÓN 
 

Serán excluidos de la participación en la actividad, aquellos participantes que: (I) Realicen 
cualquiera de las actividades no permitidas y enunciadas en la Participación De Buena Fe; 
(II) cuando existan reclamaciones de terceros por violación de derechos de autor o 
propiedad intelectual de terceros; (III) cuando se pueda detecta que la persona registrada 
no alcanza el límite minimo de edad de dieciseis (16) años. 

 
 

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS: 
 

El participante del promocional autoriza a GeekCity Experiences, para tratar sus datos 
personales con las siguientes finalidades: Publicidad y prospección comercial ofrecimiento 
de productos y servicios, análisis de perfiles, comercio electrónico, publicidad propia. 
Efectuar encuestas de satisfacción respecto de los bienes y servicios ofrecidos por GeekCity 
Experiences. Gestionar trámites (solicitudes, quejas, reclamos), efectuar encuestas de 
satisfacción respecto de los servicios ofrecidos por la Compañía, evaluaciones de calidad del 
servicio ofrecido a los clientes de la misma o empresas vinculadas y los aliados comerciales 
de ésta. Controlar y prevenir fraudes, lavado de activos, la financiación del terrorismo, la 



financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva o la comisión de actividades 
ilegales. El participante declara que la información suministrada es veraz, completa, exacta, 
actualizada, comprobable y comprensible, por lo cual, autoriza de manera expresa, 
suficiente, voluntaria e informada a GeekCity Experiences, identificado con NIT No. 
901.374.011 - 4 la recolección y tratamiento sus datos personales, para que sean utilizados 
según los fines descritos anteriormente, de acuerdo a los criterios de seguridad definidos 
en la política de tratamiento en concordancia con la Ley 1581 de 2012, Decreto 1377 de 
2013 y demás decretos reglamentarios y/o normas que los modifiquen y/o deroguen, cuya 
consulta puede efectuarse en la siguiente página . En todo caso, no está obligado a autorizar 
el tratamiento de datos sensibles. Como titular de la información podrá solicitar la supresión 
de sus datos personales y/o revocar la autorización otorgada para el tratamiento de los 

 
 
 

 
mismos, así como consultarlos, rectificarlos o actualizarlos a través del correo electrónico 

 

 
 
 

PROBLEMAS AFECTANDO LA ELIMINATORIA 
 
 

Si las eliminatorias o el torneo fuesen interferidas y en cualquier modo o por cualquier 
razón, cualquier aspecto del torneo no pudiese ser llevado a cabo de acuerdo con lo 
planeado debido a cualquier motivo más allá del control razonable de y GEEK CITY 
EXPERIENCES. incluyendo como motivo, factores climáticos, factores biológicos, fraude, o 
errores o cualquier otra causa fuera del control de GEEK CITY EXPERIENCES que corrompe 
o afecta la administración, seguridad, justicia, integridad o correcta conducción de este 
evento, GEEK CITY EXPERIENCES, puede a su discreción, pero sujeto a cualquier dirección 
escrita de una autoridad regulatoria, cancelar, terminar, modificar, diferir o suspender este 
evento o invalidar cualquier inscripción afectada. En caso de guerra, terrorismo, (o de 
amenaza de estas), estado de emergencia o desastre, GEEK CITY EXPERIENCES. Se reserva 
el derecho de cancelar, terminar, modificar o suspender el sorteo, sujeto a cualquier 
dirección escrita de las varias autoridades regulatorias. 

 

EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD 
 
 

Excepto por y hasta el punto de cualquier responsabilidad que no pueda ser excluida por 
Ley, GEEK CITY EXPERIENCES (incluyendo sus asociados, productores, trabajadores, 
contratistas, proveedores y agentes) se excluye (y los participantes liberan a cada una de 
esas partes) de toda responsabilidad (incluyendo ruptura o terminación del contrato, 



negligencia y falta al deber) por cualquier lesión o muerte, o cualquier pérdida o daño 
(incluyendo pero sin limitarse a la pérdida de oportunidad, infracción a la privacidad, 
situación embarazosa, inconveniente, difamación, daño al proyecto de vida, daño a la vida 
en relación, o cualquier riesgo que se entienda comprendido dentro de los daños a la salud) 
ya sea directa o indirectamente, especial o consecuencial, surgiendo en cualquier modo del 
torneo, de la ejecución del torneo, o en relación a un premio. 

 

La exclusión de responsabilidad en el párrafo anterior incluye, pero no se limita a, la 
exclusión de cualquier responsabilidad que surge de lo siguiente: 

· Hurto, acceso no autorizado o impropio o interferencia de terceras partes. 
· Cualquier reclamo de inscripción o premio que haya sido tardío, perdido, alterado, 

dañado o mal dirigido (fuese o no luego de la recepción por parte de GEEK CITY 
 
 
 

EXPERIENCES) debido a cualquier motivo más allá del control razonable de GEEK 
CITY EXPERIENCES. 

· Cualquier variación en el valor de premios con respecto a lo detallado en estas 
condiciones. 

· Cualquier responsabilidad impositiva incurrida por un participante. 
· Aceptar y disfrutar del premio o participación en el torneo, o cualquier cosa que 

ocurra o haya sido omitida en referencia a cualquiera. 
·  GEEK CITY EXPERIENCES puede poner en vigencia o no cualquiera de estas 

Condiciones o el hecho o publicación de detalles de puesta en vigencia por parte 
de GEEK CITY EXPERIENCES o de las consecuencias de la vigencia de cualquiera de 
estas Condiciones. 

· Aquellos que aceptan el premio lo hacen a su entero y exclusivo riesgo y deben 
tomar sus propias decisiones acerca de la conveniencia de participar. 

 
 

CONDICIONES GENERALES 
 

GEEK CITY EXPERIENCES. se reserva el derecho de cambiar estas Condiciones y de hacer y 
publicar interpretaciones de estas condiciones sin previo aviso. Se considerará que un 
participante ha tomado nota de dichas modificaciones e interpretaciones cuando las 
mismas han sido publicadas en el Sitio Web destinado por la compañía y el cual se citó al  
inicio de estos términos y condiciones y se considerará que dichas modificaciones o 
interpretaciones han sido aceptadas en virtud que él ha continuado participando en el 
torneo. Si un participante no desease continuar participando en el torneo como 
consecuencia de los Términos y Condiciones vigentes tal como han sido modificados o 
interpretados puede concluir su participación en el torneo mediante notificación escrita a 
GEEK CITY EXPERIENCES. La compañía puede a su absoluta discreción extender cualquier 
límite de tiempo o renunciar a cualquiera de estos términos y condiciones incluyendo, pero 
no limitado a un caso donde un participante pudiese haber sido descalificado. 
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