
 

REGLAMENTO POLLA COPA AMÉRICA 

 

1. Objetivo: 

 

Incentivar a nuestros asociados a realizar el curso de sensibilización en economía solidaria y estar al 

día con sus obligaciones de crédito y aportes sociales con la COOPERATIVA MINUTO DE DIOS por 

medio de un sorteo anual con la temática de polla Copa América, donde los premios serán abonados 

a las obligaciones de crédito que tenga vigentes con la COOPERATIVA MINUTO DE DIOS.   

 

2. Vigencia o periodicidad del concurso: 

 

La campaña se llevará a cabo entre el 29 de mayo al 14 de junio de 2019 hasta las 7 pm.  

 
 
3. Metodología del concurso: 

 

a. Participantes: 

 

Participarán todos los asociados en estado activo a nivel nacional de la COOPERATIVA MINUTO 

DE DIOS que a la fecha de finalización de la campaña cuente con sus obligaciones de crédito y 

aportes sociales al día; así mismo los asociados participantes deben obtener el certificado del 

curso de sensibilización en economía solidaria hasta el 7 de julio de 2019.   

 

b. Premios: 

 

Los asociados que reúnan los requisitos del numeral 3 literal a. la COOPERATIVA MINUTO DE 

DIOS participarán en el sorteo de dos premios de $ 400.000. 

 

El premio será entregado de acuerdo a las condiciones establecidas en el presente reglamento. 

 

4. Mecánica del concurso: 

 

Para participar, los Asociados deben diligenciar los marcadores de todos los partidos de la Copa 

América por medio del link remitido mediante correo electrónico entre las fechas establecidas en el 

presente reglamento, por cada resultado acertado acumulará 10 puntos y ganarán los dos (2) 

asociados que obtengan la mayor cantidad de puntos, adicionalmente deberán cumplir con los demás 

requisitos establecidos en el reglamento del concurso. 

 

Los asociados deberán haber obtenido el certificado del curso de “Sensibilización en Economía 

Solidaria” brindado a través de la página web de la COOPERATIVA MINUTO DE DIOS ubicación a 

más tardar el 7 de Julio de 2019.  

 



 

El sorteo se llevará a cabo a más tardar 20 días después de la finalización de la Copa América 2019 

en la COOPERATIVA MINUTO DE DIOS Sede principal en la ciudad de Bogotá de acuerdo a lo 

dispuesto en el presente reglamento.  

 
Se descargará la base de resultados de la plataforma correspondiente y se seleccionaran aquellos 

asociados que cumplan con todas las condiciones establecidas en el presente reglamento y se 

asignarán los puntajes de acuerdo con los resultados obtenidos. 

 

Se seleccionaran los dos puntajes más altos que serán los ganadores de la campaña, en caso de 

presentar empate se seleccionarán los ganadores con la formula en Excel de “Aleatorio entre”. 

 

Un asociado podrá obtener máximo uno de estos beneficios en este concurso. 

 

Los ganadores del sorteo serán contactados por la COOPERATIVA MINUTO DE DIOS, para informarle 

que ha resultado favorecido y que el premio le será entregado según lo dispuesto en el reglamento 

de este concurso. 

 

5. Disposiciones generales: 

 

✓ En esta campaña podrán participar los colaboradores de la COOPERATIVA MINUTO DE DIOS que 

se encuentren afiliados como asociados en estado activo. 

 

✓ Los asociados podrán ingresar los resultados de la Polla de la COOPERATIVA MINUTO DE DIOS 

en (1) una oportunidad, de llegar a diligenciar esta información en más de una ocasión, se tomará 

en cuenta UNICAMENTE el primer envío de resultados efectuado por el asociado. 

 

✓ Los sorteos se realizarán en la COOPERATIVA MINUTO DE DIOS Sede principal en la ciudad de 

Bogotá, mediante un comité conformado por: 

 

a. Un representante de la Junta de Vigilancia. 

b. Director de Mercadeo o la persona que éste designe. 

c. Subdirectora de Gestión con el Asociado o la persona que éste designe. 

 

✓ Se seleccionarán los dos puntajes más altos, en caso de presentar empate se selecciona por 

sorteo utilizando la formula en Excel de “Aleatorio entre”. 

 
✓ El asociado ganador tendrá un plazo máximo de 10 días hábiles contados a partir de la fecha del 

sorteo, para acercarse a la sede de la COOPERATIVA MINUTO DE DIOS para realizar la entrega 

del premio. 

 



 

✓ Los premios serán entregados de acuerdo al siguiente orden prioritario: 

 

a. El valor del premio será abonado a uno de los créditos que el asociado ganador tenga vigente 

a la fecha de la entrega. 

 

b. En caso de que el saldo del crédito al cual se realizará el abono sea menor que el valor del 

premio, el excedente podrá ser aplicado como aporte social extraordinario o entregado en 

efectivo. 

 

c. Si el asociado se no tiene obligaciones por concepto de créditos, la redención del premio podrá 

ser en efectivo o abonado como aporte social. 

 

✓ En caso de que aplique la redención en efectivo, esta se realizará ÚNICAMENTE por medio de 

transferencia electrónica al número de cuenta bancaria de ahorros o corriente que se encuentre 

a nombre del asociado ganador; por lo cual, este deberá suministrar copia de la certificación de 

su cuenta expedida en el año en curso, en caso de que el asociado no tenga una cuenta y no 

pueda abrir una, deberá optar por la opción de abono al aporte social de acuerdo a lo establecido 

en el presente reglamento. 

 

✓ La COOPERATIVA MINUTO DE DIOS no entregará premios a asociados ganadores fallecidos, caso 

en el cual se pierde el derecho al premio.  

 

✓ En la fecha del sorteo, el participante deberá estar vinculado como asociado activo de la 

COOPERATIVA MINUTO DE DIOS, ya que de encontrarse retirado o inactivo no será acreedor del 

premio. 

 

✓ No se entregarán premios a asociados que se encuentren en mora con la COOPERATIVA MINUTO 

DE DIOS en cualquiera de sus obligaciones crediticias o de aportes sociales.  

 

✓ Se realizará un acta de ganadores para el respectivo control de la COOPERATIVA MINUTO DE 

DIOS. 

 

✓ Los resultados del sorteo serán divulgados en la página web y redes sociales de la COOPERATIVA 

MINUTO DE DIOS. 

 

Reglamento elaborado por: Leidy Viviana Oviedo Martínez.  
Aprobado por: Betty Becerra 
Autorizado por: Ronal Medina Marín 
 
Fecha expedición: 29 de Mayo de 2019 

 

 

 

 


