
 

                                                               
 

Atrévete a probar el #RETOBIORACER 

Términos y condiciones 

Acércate a la fábrica de BIORACER en el Interior 126, carrera 46 # 48C sur 40, Envigado, Antioquia, 

diligencia el formulario con tus datos personales, mídete todas las prendas que quieras y llévate las 

que te gusten con el 10% de descuento, además, participa en el sorteo de 1 prenda BIORACER* 

1. Pueden participar todas las personas que se inscriban al concurso y se midan las prendas en 

la fábrica de BIORACER de Envigado, Antioquia, entre el 1 de agosto y el 1 de septiembre de 

2019. 

2. Para medirse las prendas, los usuarios deben diligenciar el formulario con sus datos 

personales, disponible en: www.bikeexchange.com.co/promo/reto-bioracer 

3. Una vez diligenciado el formulario, el usuario queda inscrito para participar en sorteo de un 

jersey de su talla de la marca BIORACER, la referencia será establecida por la marca el día 

del sorteo 

4. El sorteo se realizará el día 4 de septiembre de 2019 y el ganador será contactado 

directamente por el organizador [BIORACER] 

5. El ganador del sorteo será publicado en el sitio web:  

www.bikeexchange.com.co/promo/reto-bioracer el 5 de septiembre de 2019 

6. En caso de rechazo del premio o imposibilidad de contactar al ganador durante los 3 días 

hábiles siguientes a la fecha del sorteo, el premio será sorteado nuevamente 

7. El nuevo ganador (en caso de haberlo) será publicado en el sitio: 

www.bikeexchange.com.co/promo/reto-bioracer 

8. El premio será enviado al ganador sin ningún costo de envío 

9. Al recibir el premio, el ganador autoriza a BIORACER a utilizar su nombre y su imagen para 

fines publicitarios. 

10. Participar en el concurso implica la aceptación por parte del usuario de la política para el 

manejo de datos personales que BIORACER y BikeExchange Colombia disponen en sus 

páginas web. 

*Los usuarios que participen en el reto y diligencien el formulario, podrán llevarse sus prendas 

favoritas con el 10% de descuento sobre el precio de venta al público. Este descuento es válido 

únicamente del 1 de agosto al 1 de septiembre de 2019. 
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