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REGLAS DE LAS TRIVIAS ASPREA 2022  

El objetivo de las Trivias es incentivar entre los Alumnis y público en general, el conocimiento de temas 

varios relacionados con Alemania y Colombia a través de los canales de información de Asprea: 

Instagram, correo electrónico, linkedin, Facebook.  

Requisitos para participar:  

El participante debe ser mayor de edad, residente en Colombia, tener un correo electrónico válido, o 

tener cuenta propia en instagram, linkedin, facebook. El participante deberá acceder a través del 

formulario creado para cada una de las trivias. El enlace del formulario estará publicado en las cuentas 

oficiales de Instagram, Linkedin, Facebook o estará incluido en el correo que Asprea envía a su lista de 

asociados.  

En ningún caso se darán por validas respuestas al correo electrónico asprea01@yahoo.com o en los 

comentarios de las cuentas oficiales de Instagram, Linkedin, Facebook. 

Los miembros de la Junta Directiva de Asprea y sus familiares están excluidos de participar en las 

Trivias.  

Protección de datos:  

Los participantes aceptan que sus datos recogidos con ocasión de las Trivias se almacenen durante la 

duración de su realización y que sólo se utilicen para efectos del envío del obsequio a los ganadores. 

Una vez terminadas las Trivias, se eliminarán todos los datos proporcionados por los participantes.  

Cláusula de exención de responsabilidad:  

Las respuestas de los participantes que tengan (imágenes, enlaces y textos) no deben contener 

insultos, hechos falsos, infracciones a la libre competencia, a marcas o derechos de autor. Si, a pesar 

de ello, terceras personas hicieran valer sus derechos frente a algún o algunos participantes, este o 

estos exoneran de toda responsabilidad, por cualquier tipo de reclamaciones, a Asprea. Al participar 

en la Trivia, cada participante se compromete a asumir la responsabilidad personal por cualquier 

infracción de derechos.  

Asprea se reserva el derecho, a su sola discreción, de descalificar a cualquier participante cuando haya 

evidencia suficiente para creer que ha violado las reglas y/o la ley aplicable. En caso de que el ganador 

de la Trivia sea descalificado, Asprea determinará un ganador alternativo de acuerdo a la lista de 

ganadores mensualmente. La determinación de la conducta indebida queda a discreción exclusiva de 

Asprea.  

Cambios en las condiciones de participación / finalización de las Trivias: Asprea se reserva el derecho 

de cambiar las condiciones de participación en cualquier momento, o de interrumpir o terminar las 

Trivias en su totalidad o en parte, por causa justificada, sin previo aviso. Cualquier cambio será 

anunciado públicamente a través de los canales y redes sociales de Asprea. Al participar en las Trivias, 

los participantes son conscientes y aceptan que renuncian y queda excluido el recurso a toda vía 

judicial o legal en relación con la selección de los ganadores. Asimismo, al participar en las Trivias, el 

participante acepta todas las condiciones de participación. Al responder las Trivias, consideramos la 

aceptación de las reglas del evento. 

 



Página 2 de 2 
 

Duración de las Trivias y ganadores:  

Se tendrán tres (3) temporadas en el 2022. La publicación de las Trivias de la segunda temporada se 

iniciará el 06 de noviembre de 2022. La dinámica de la segunda temporada se hará de la siguiente 

manera:  

1. El domingo 06 de noviembre 2022 se publicará la primera Trivia, se dará plazo hasta el martes 8 

de noviembre de 2022 11:55pm para contestar, el miércoles 9 de noviembre 2022 se publicará la 

respuesta en las redes y por correo.  

2. El jueves 10 de noviembre 2022 se publicará la segunda Trivia, se dará plazo para contestar hasta 

el sábado 12 de noviembre 2022 11:55pm, el domingo 13 de noviembre 2022 en la mañana se 

publicará la respuesta en las redes y por correo.  

3. En la noche del domingo 13 de noviembre 2022 se publicará la tercera Trivia, se dará plazo para 

contestar hasta el martes 15 de noviembre 2022 11:55pm, el miércoles 16 de noviembre 2022 se 

publicará la respuesta en las redes y por correo. 

4. El jueves 17 de noviembre 2022 se publicará la cuarta Trivia, se dará plazo para contestar hasta el 

sábado 19 de noviembre 2022, 11:55pm, el domingo 20 de noviembre 2022 en la mañana se 

publicará la respuesta en las redes y por correo, concluyendo así, la segunda temporada de Trivias.  

Concluido el periodo de participación en cada una de las trivias, se bloqueará el ingreso de respuestas 

a los respectivos formularios.  

Obsequios:  

La persona que al final de la segunda temporada de cuatro (4) Trivias acumule el mayor puntaje, será 

el ganador de esta temporada. Se darán tres (3) obsequios por esta temporada para los participantes 

que ocupen el primero, segundo y tercer lugar. Solo al final de cada temporada se indicará la 

clasificación final para la distribución de obsequios. Los obsequios serán bonos de restaurantes como 

Crepes & waffles, la diferencia está en el monto de cada uno de los bonos (El primer lugar recibirá 

bono de COP$90.000. El segundo lugar recibirá un bono de COP$70.000. El tercer lugar recibirá un 

bono de COP$50.000). Los ganadores en cada temporada no podrán ganar más de una vez. El ganador 

debe enviar una dirección válida de Colombia para hacerle llegar el respectivo obsequio. Los gastos 

de envío de los obsequios, será a cargo de Asprea. 


