
CONDUCTOR RESPONSABLE – ETAPA 3 – WIN WIN 

Bases y Condiciones 

1.ALCANCE. Esta acción es organizada por Michelin Argentina S.A.I.C. y F. (en adelante

indistintamente "MICHELIN" o el “Organizador”) con domicilio en Lascano 5136 (C1417HAF), de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se implementará en todo el territorio de la República

Argentina, quien toma a su cargo la organización de los Sorteos y la Entrega de los Premios a los

ganadores, sujeto a las siguientes bases y condiciones;

2.VIGENCIA. Del 1 de noviembre al 30 de noviembre de 2021 inclusive.

3.REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN. Pueden participar de la promoción todas las personas físicas,

mayores 16 años, residentes en la República Argentina, que cumplan con las condiciones

referidas en las Bases, en adelante “el/los  Participante/s”.-

4.ORGANIZADOR. los sorteos son organizados exclusivamente por MICHELIN, quien será el

único responsable de la mecánica, control y adjudicación de premios.-

5.LUGAR Y MECANISMO DE ADJUDICACIÓN DE LOS PREMIOS. Se realizarán 4 transmisiones de

vivos en la plataforma online Twich de Valentin Castellote, Fran Gomez, Lucas Ramirez, Grego

Rosello, en los cuales un streamer (inlfuencer) evaluará los conocimientos de sus seguidores en

base a un juego con una serie de preguntas sobre seguridad vial, y quienes resulten ganadores

en cada uno de esos eventos será quien se lleven los premios.

6.MECÁNICA DEL JUEGO. Durante cada una de las 4 transmisiones se realizará un concurso

sobre temática de seguridad vial.

Mediante una consigna en el chat de la plataforma Twich,  el host (streamer/influencer) 

seleccionará entre los participantes, a 5 personas  (los “jugadores”) que se conectarán vía la 

plataforma Discord para interactuar en vivo con él, respondiendo las preguntas del juego.  

Las preguntas se presentarán de la siguiente forma: En base a un tablero con temáticas y puntos 

asignados para cada consigna, los jugadores deberán seleccionar por turnos una consigna, la 

que deberán responder en 10 segundos. En caso de hacerlo de forma correcta, sumarán los 



puntos correspondientes, en caso de hacerlo de forma errónea los restarán. Una vez finalizadas 

las preguntas del tablero, se repasarán los puntos obtenidos por cada jugador, y en base a eso 

se definirá el o los ganadores y sus respectivos premios. 

Según el orden en que queden rankeados sus puntajes, los jugadores serán acreedores al gran 

premio o a los tres premios de la categoría chicos. 

En caso de haber múltiples empates se resolverá quien es el ganador del premio a través de una 

pregunta adicional, ganará quien conteste primero correctamente. 

En cada transmisión, y previo a finalizar el evento, se sorteará entre los participantes conectados 

al chat, el  premio de la categoría mediano. Para acceder al premio, el participante seleccionado, 

deberá responder correctamente una pregunta sobre seguridad vial. 

Habrá 4 ganadores por cada transmisión y ganarán los siguientes premios: 

4/11: Transmisión de Twich desde el canal del Sr. Valentín Castellote: 

Premios categoría Chico: 

• KIT Realidad Virtual Vr Box 360 3d Lente + Con Auricular QCY T1 x 1

• Big Box Adrenalina x 1

• Gift Cards de $4.000 en Steam x 1 (de no poseer cuenta en esta plataforma, una Gift

Card de Ualá por el mismo monto)

Premio categoría Grande:  

Computadora Gamer Completa Intel I7 8700 8va Gen Hd 1tb Ddr4 4gb Led 19 x 1 

9/11 Transmisión de Twich desde el canal del Sr. Fran Gomez 

Premios categoría Chico: 

• KIT Realidad Virtual Vr Box 360 3d Lente + Con Auricular QCY T1 x 1

• Big Box Adrenalina x 1

• Gift Cards de $4.000 en Steam x 1 (de no poseer cuenta en esta plataforma, una Gift

Card de Ualá por el mismo monto)



Premio categoría Grande: 

• Celular Samsung S21 x 1

17/11 Transmisión de Twich desde el canal del Sr. Lucas Ramirez 

Premios categoría Chico: 

• KIT Realidad Virtual Vr Box 360 3d Lente + Con Auricular QCY T1 x 1

• Big Box Adrenalina x 1

• Gift Cards de $4.000 en Steam x 1 (de no poseer cuenta en esta plataforma, una Gift

Card de Ualá por el mismo monto)

Premios categoría Grande: 

• Computadora Gamer Completa Intel I7 8700 8va Gen Hd 1tb Ddr4 4gb Led 19 x 1

29/11 Transmisión de Twich desde el canal del Sr. Grego Rossello 

Premios categoría Chico: 

• KIT Realidad Virtual Vr Box 360 3d Lente + Con Auricular QCY T1 x 1

• Big Box Adrenalina x 1

• Gift Cards de $4.000 en Steam x 1 (de no poseer cuenta en esta plataforma, una Gift

Card de Ualá por el mismo monto)

Premios categoría Grande: 

• Samsung S21 x 1

Premio adicional entre los participantes conectados al chat. En cada transmisión, y previo 

a finalizar el evento, se dará un premio entre todos los participantes conectados al chat y que 

no hayan sido seleccionados para participar del juego. Para acceder al premio, el participante 

que hubiera sido seleccionado deberá responder correctamente una pregunta sobre seguridad 

vial, en caso de no responder correctamente, pierde su oportunidad y se seleccionara 

otro participante. 

Los premios adicionales que serán entre los participantes conectados al chat los siguientes: 

4/11: Transmisión desde el canal del Sr. Valentín Castellote: teléfono Samsung A32 x 1 



9/11 Transmisión desde el canal del Sr. Fran Gómez: Smart TV 32´´ SAMSUNG x 1 

17/11 Transmisión desde el canal del Sr. Lucas Ramirez: teléfono Samsung A32 x 1 

29/11 Transmisión desde el canal del Sr. Grego Rossello: Smart TV 32´´ SAMSUNG x 1 

7.DERECHO INTRANSFERIBLE. el derecho a la asignación de los premios es intransferible,  y los

ganadores no podrán canjearlos por dinero en efectivo.-

8.GASTOS. el premio consistirá en la entrega de los detallados, no incluyendo otras

prestaciones, ni otros bienes, ni otros gastos.- Todo gasto adicional en el que deben incurrir los

ganadores para acceder, hacer uso o disponer de su respectivo premio, correrá por exclusiva

cuenta y cargo de quien resulte adjudicado o ganador.- El Organizador no se responsabiliza por

la garantía, calidad ni ninguna otra circunstancia en relación al producto ofrecido como premio.-

9.DATOS PERSONALES. El registro y participación de la Promoción implicará el otorgamiento por

parte del Participante, del consentimiento previsto en los artículos 5º y 11º de la Ley 25.326. Los 

Participantes autorizan expresamente al Organizador u Organizadores Adherente a utilizar sus 

nombres, números de documentos, imágenes personales y/o voces de estos últimos con fines 

publicitarios y/o promocionales en cualquier medio de comunicación, ya sea televisivo, 

cinematográfico, radial, gráfico, Internet, etc., en la forma en que el Organizador considere más 

conveniente y sin que esto genere derecho a compensación de ninguna especie. 

10.CONFLICTOS O CONTROVERSIAS. cualquier situación, conflicto o controversia derivada de la

interpretación de las Bases y Condiciones será dirimida por el Organizador únicamente, y sus

decisiones serán inapelables.-

Por cualquier cuestión judicial que pudiera derivarse de la realización de los presentes sorteos, 

los participantes y el Organizador se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de 

Capital Federal, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción, inclusive el federal.- 


