
ACTIVIDAD – “IT GETS BETTER COLOMBIA Y EL HOTEL TERRATACUARA 
PREMIAN LAS HISTORIAS DE AMOR DIVERSAS” 

1. IDENTIFICACIÓN DEL INCENTIVO QUE SE OFRECE INDICANDO SU CANTIDAD 
Y CALIDAD:  

Esta actividad premiará a dos personas (2).  

La pareja ganadora recibirá dos (2) noches y tres (3) días en el Hotel Terratacuara 
ubicado en la dirección: Vía Armenia al Caimo entrada por el puesto de Policia San Pedro, 
vereda Marmato Km 2.1 Finca La Finaria en la ciudad de Armenia.  

Además de lo anterior las dos (2) noches incluirán:  

- Alojamiento para dos (2) personas 
- Coctel de bienvenida 
- Acceso a sendero ecológico y fogata 
- Sesión privada de sauna o turco 
- Seguro hotelero 
- Impuestos 

Las dos (2) noches NO incluirán:  

- Alimentación 
- Gastos no especificados en este documento.  

Para poder participar en el concurso, las parejas deben subir un post a Instagram (Fotos o 
videos) en los que cuenten de una forma creativa su historia de amor, etiquetando al hotel 
Terratacuara y a It Gets Better Colombia. La cuenta desde donde se sube el post, debe 
seguir al hotel Terratacuara (@hotelterratacuara) y a It Gets Better Colombia 
(@itgetsbettercolombia).  

2. CRONOGRAMA DE PARTICIPACIÓN:  

La actividad se divide en cuatro (4) etapas: 

- Primera etapa – Creación de historias y publicación en Instagram: del 5 de 
Septiembre de 2019 al 13 de Septiembre de 2019.   

- Segunda etapa – Verificación de las historias y selección de la más creativa por 
parte del juzgado conformado por dos (2) peronas del equipo de It Gets Better 
Colombia y por dos (2) personas del equipo del Hotel Terratacuara: del 14 de 
Septiembre de 2019 al 17 de Septiembre de 2019. 

- Tercera etapa – Notificación de ganadores: 18 de Septiembre de 2019. 
- Cuarta etapa -  Redención de la noche en el Hotel Terratacuara: Entre el 18 de 

Septiembre de 2019 y el 31 de Diciembre de 2019.  

 

3. QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR:  



Todas las personas naturales MAYORES DE EDAD.  

4. MECÁNICA DE LA ACTIVIDAD:  

PRIMERA ETAPA – Publicación de historias de amor en pareja en Instagram etiquetando 
las cuentas de It Gets Better Colombia y el Hotel Terratacuara.  

- Para participar, los interesados deben ser mayores de edad.  
- La historia se debe mantener en Instagram durante toda la etapa del concurso.  

SEGUNDA ETAPA – Verificación de las historias y selección de la más creativa por parte 
del jurado conformado por dos (2) peronas del equipo de It Gets Better Colombia y por dos 
(2) personas del equipo del Hotel Terratacuara.  

- El jurado elegirá una (1) historia de amor que plasme la mayor creatividad. La 
decisión final del jurado será unánime y estará basada, únicamente en su criterio. 

TERCERA ETAPA – Notificación de ganadores.  

- La pareja ganadora recibirá un mensaje directo por Instagram por parte de It Gets 
Better Colombia (@itgetsbettercolombia) en la cuenta por medio de la cual se hizo 
la publicación donde se notificará el haber ganado el concurso.  

- Si pasadas 48 horas no se recibe una respuesta por parte de la pareja ganadora, se 
elegirá otra pareja para asignar el premio.  

CUARTA ETAPA – Redención de la noche en el hotel Terratacuara. 

- La redención de la noche por parte de la pareja ganadora solo podrá hacerse entre 
el 18 de Septiembre de 2019 y el 31 de Diciembre de 2019.   

- La redención estará sujeta a disponibilidad de habitaciones en el Hotel Terratacuara.  
 

5. CONDICIONES Y RESTRICCIONES GENERALES  

• Antes de participar en la actividad, el usuario admite que ha leído, entendido y 
aceptado los requisitos establecidos por It Gets Better Colombia y el Hotel 
Terratacuara para la actividad en estos Términos y Condiciones, los cuales estarán 
accesibles durante todo el tiempo de vigencia de la actividad en 
www.itgetsbettercolombia.org. Si se llegase a presentar algún cambio inesperado 
en las condiciones del concurso, este será comunicado como comentario en la 
misma nota en que estarán estos términos y condiciones.  

• No pueden participar los trabajadores directos del Hotel Terratacuara y de It Gets 
Better Colombia o de sus sociedades filiales en el resto del mundo.  

• Cada usuario podrá participar con un único usuario en Instagram; nunca por medio 
de varios perfiles que pertenezcan a la misma persona, identificadas a través de la 
misma dirección IP y/o los mismos datos de registro.  

• Los concursantes no podrán invitar a menores de edad a participar en la actividad. 
• It Gets Better Colombia no se hace responsable de los gastos en los que incurra la 

pareja ganadora (viajes, hospedaje, viáticos, alimentación etc.) en los que se deba 
incurrir para llegar al Hotel Terratacuara.  



• El Hotel Terratacuara solamente se hace cargo de los gastos especificados en el 
primer enunciado de este documento.  

• Podrán participar todas las personas naturales mayores de 18 años.  
• El premio es intransferible y por lo tanto se entregará exclusivamente a los 

ganadores, previa verificación del cumplimiento de la mecánica del concurso 
(términos y condiciones) y de su mayoría de edad, para lo cual se solicitará una 
copia de su cédula de ciudadanía o pasaporte.  

• Para los efectos de esta actividad, se considera como motivo de descalificación que 
los participantes incumplan estos términos y condiciones. En caso de identificar 
fraude de un participante en la actividad, It Gets Better Colombia y/o el Hotel 
Terratacuara podrá descalificarlo automáticamente informando los motivos de su 
decisión mediante un correo electrónico o inbox vía Instagram. El participante de 
manera expresa acepta, que su participación en la actividad será de buena fe y se 
abstendrá de:  

o El Concursante no podrá difamar o expresarse en modo desprestigiante 
respecto del Hotel Terratacuara y de It Gets better Colombia y sus 
compañías filiales a nivel internacional.  

o Expresarse negativamente respecto del mensaje o intención comunicacional 
de las marcas asociadas al concurso. 

o Cometer delitos o actos ilícitos, difamar o hacer “Bullying” durante cualquiera 
de las actividades ligadas a la dinámica del concurso;  

o Violar derechos de privacidad o datos personales de terceros; 
o Causar daño a otra persona 
o Subir contenido con contenido ofensivo ni discriminatorio o llevar a cabo 
cualquier actividad que constituya un delito.  

It Gets Better Colombia y el Hotel Terratacuara se reservan el derecho a:  

- Restringir o impedir su acceso a las redes sociales de It Gets Better Colombia y el 
Hotel Terratacuara y a la página web.  

- Eliminar contenidos que hayan colgado en nuestra página o en cualquier medio web 
asociado a It Gets Better Colombia y el Hotel Terratacuara.    

- Informar a las autoridades sobre hechos o actos ilícitos efectuados por los 
concursantes.  

• El premio no es transferible, canjeable ni reembolsable por dinero en efectivo, sin 
excepciones.  

• El premio es una cortesía entregada por el Hotel Terratacuara y de ninguna manera 
podrá ser revendido o distribuido a terceros.  

• En ningún caso, se aceptarán registros en el Hotel Terratacuara con datos que no 
correspondan a los ganadores, números incompletos o no válidos. Si los datos de 
registro no coinciden con el documento de identidad del ganador a la hora de hacer 
efectivo el premio, aquel no podrá recibirlo.  

• Facebook no es patrocinador, administrador, garante o responsable en forma alguna 
de actividad. Por tanto, el participante exonera a la red social Instagram de cualquier 
reclamación o responsabilidad por causas surgidas con ocasión o en relación con 
la misma.  

• It Gets Better Colombia y el Hotel Terratacuara no se hace responsable de los 
comentarios u opiniones ni de los términos que los usuarios utilicen en las 
respuestas de la actividad en la red social Instagram.   



• It Gets Better Colombia no se hace responsable de cualquier daño que estos sufran 
con ocasión de la participación en la actividad o del disfrute del premio otorgado. 
Los ganadores entienden y aceptan lo anterior y, por tanto, exoneran a It Gets Better 
Colombia de cualquier reclamación judicial o extrajudicial que pudiere derivarse de 
tales eventos.  

6.  PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  

• El participante declara que la información suministrada por él, incluyendo la 
relacionada con sus datos personales, es cierta, fidedigna y actualizada.  

7. AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN:  

Mediante la presente, el Concursante cede y/o autoriza el uso de su imagen respecto del 
contenido generado durante la dinámica del Concurso, así como para el uso e inclusión de 
su imagen en contenidos audiovisuales o fotográficos relacionados con la actividad del 
presente Concurso. El contenido podrá ser compartido en las redes sociales de It Gets 
Better Colombia y del Hotel Terratacuara como bien lo decidan, respetando los criterios de 
derecho a la imagen y evitando la difusión de imágenes que puedan afectar la reputación 
del Concursante.  

 

 


