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Bogotá D.C., 16 de abril de 2019 
 

REGLAMENTO DEL EVENTO MEGATON 
EMISORA LA MEGA DE RCN RADIO 

 
Incluye pruebas de habilidad, conocimiento y destreza física 
 

Condiciones y reglamento: 
 
Fechas  22 de abril al 17 de mayo de 2019 
 

• Inscripciones  www.lamega.com del _____ de abril de 2019  

• Los concursantes deberán registrar sus datos y aceptan los términos y condiciones 
especificados por la emisora para su participación y permanencia en el concurso.  

• RCN Radio no recolectarán, almacenarán ni tratarán ningún dato personal del Participante 
que tenga naturaleza privada o semi-privada de acuerdo a la definición de la ley 1266 de 
2008.  Por lo anterior, y en cumplimiento del artículo 7 de la ley 1581 de 2012, RCN Radio 
tan sólo recolectarán los datos del Participante que sean de naturaleza pública tales como 
el nombre, el teléfono y la dirección y los utilizarán con el único fin de gestionar las 
actividades del Concurso. 

• Acepta conocer que RCN Radio podrán recolectarán los siguientes datos como Padres, 
Acudientes o Acompañantes del Participante: Nombre, teléfono, dirección, datos de 
contacto, correo electrónico, edad e identificación (en adelante los Datos Personales). 
Conocemos que la anterior información reposará en las bases de datos de RCN Radio y 
que conforme a la ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, tenemos derecho a 
conocer, actualizar y rectificar toda la información que repose en dichas bases de datos 
para lo cual podremos contactar a RCN Radio y solicitar por escrito dicha actualización, 
rectificación o solicitud de conocimiento de la información. 

• Debe garantizar que ha sido y preciso al diligenciar el formulario de solicitud para el 
concurso y aceptar que RCN Radio puede solicitar documentos o información adicional a la 
suministrada hasta el momento, relacionada con el concurso, información que deberá 
presentar dentro del término que determinen para el efecto.   

• Acepta expresamente que RCN Radio use los datos personales nuestros de con la única 
finalidad de gestionar la participación del Participante en el Concurso lo cual incluirá 
contactarnos para cualquier llamado, enviarnos comunicaciones relacionadas con el 
Concurso, notificarnos en el evento que el Participante haya pasado a las diferentes 
etapas contempladas del Concurso o que han obtenido los premios detallados y para 
efectos de gestionar la entrega de premios a los Participantes ganadores y otros 
propósitos comerciales, de publicidad o mercadeo. 

• Acepta y conoce que los datos personales serán tratados de conformidad con la política de 
tratamiento de datos personales de RCN Radio que  se encuentra disponible en la página 
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web http://www.rcnradio.com/datospersonales/ y la legislación aplicable. Cualquier 
inquietud se puede remitir al correo datospersonales@rcnradio.com.co.  

• RCN Radio mantendrán bajo estricta confidencialidad todos los Datos Personales y que 
estos serán custodiados mediante el empleo de herramientas de seguridad de la 
información, razonablemente aceptadas en la industria, tales como firewalls, 
procedimientos de control de acceso y mecanismos criptográficos, entre otros; todo lo 
anterior con el objetivo de evitar el acceso no autorizado, por parte de terceros, a los 
datos personales almacenados. De igual RCN Radio no cederá los Datos Personales a 
ningún tercero sin que medie una autorización previa por parte nuestra. 

• Autoriza expresamente a RCN Radio para publicitar el nombre del Participante mediante 
televisión, redes sociales tales como Facebook, Twitter, Skype, Instagram en el evento de 
que éste resulte ser ganador. 

 

Condiciones: 

• Ser estudiante (autorizado por el Colegio para participar) 

• En caso de ser menor de edad la inscripción, participación y entrega del premio debe 
estar avalada adicionalmente por un adulto responsable del menor. 

• Uno de los requisitos del concurso es que uno de los padres o acudiente del 
participante esté enterado de la participación del estudiante en el concurso  y que el 
representante del grupo este acompañado por uno de sus padres o acudiente, o 
tercero autorizado expresamente por los anteriores (según el caso), y que tanto el 
participante como su acompañante estén disponibles en todos los momentos y lugares 
en que RCN Radio razonablemente solicite su participación para el desarrollo de 
cualquier actividad relacionada con el concurso. los padres y/o acudientes aceptan 
que son los únicos responsables de la participación del participante en el concurso y 
asumen las consecuencias que de esto se deriven para éste o para los padres o 
acudientes. los padres y/o acudientes reconocen que RCN radio, no tendrá ninguna 
responsabilidad frente al participante si no puede asistir o no puede ser parte en el 
concurso y aceptan que RCN Radio es autónomo en decidir en cualquier momento si 
retiramos al participante del concurso.  
 
Requisitos: 

• Diligenciar formulario de inscripción en la página web 

• Aceptar los términos y  condiciones del concurso 

• Estar en óptimas condiciones físicas y mentales.  

• Se realizarán pruebas de habilidad y/o conocimiento que se anunciaran previamente 
en la emisora, las cuales están dirigidas a respetar la intimidad y desarrollo personal 
del participante, como promover su derecho a la felicidad, recreación, cultura y 
esparcimiento. 
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• Se les dará puntos a los primeros cinco (5) colegios que cumplan las pruebas. 

• El colegio con la mayor cantidad de puntos para el viernes 17 de mayo será el ganador. 

• las pruebas de destreza física estarán aceptando su capacidad para hacerlas con la 
seguridad que si es elegido y usted acepta hacerla Rcn no asume ninguna 
responsabilidad por este hecho.  

• Acepta que es su expresa voluntad que el participante participe en el concurso 
durante época escolar y, por lo tanto coordinará con el colegio para procurar la 
continuidad del proceso de escolaridad durante su participación en el concurso. de 
igual forma, será los únicos responsable por los resultados académicos y de las 
decisiones que tome el colegio al cual asiste el participante como consecuencia de su 
participación en el concurso. 

• En calidad de padres o acudiente del participante, por la inscripción al concurso ceden 
irrevocablemente a RCN Radio todos los derechos de autor y conexos presentes y 
futuros y todos los demás derechos de cualquier naturaleza que surjan de la 
participación del participante en el concurso, como de sus padres, acudiente o 
acompañante (la “participación”) de manera tal que RCN Radio estará facultada para 
usar, explotar y licenciar el material en el cual se ha fijado la participación, por todos 
los medios y en todos los medios de comunicación y formatos bien sea conocidos o 
inventados en el futuro, a través del universo por todo el período de los derechos de 
autor incluyendo cualquier prórroga, reactivación, reversión y renovación de los 
mismos y de ahí en adelante en la medida que sea posible a perpetuidad.  
adicionalmente, otorgamos irrevocablemente todos los consentimientos y renuncias 
que sean exigidas de conformidad con la ley 23 de 1982 (y cualquier modificación y/o 
nueva promulgación de la misma) (la “ley”) y bajo leyes similares en cualquier parte 
del mundo que puedan crear derechos en la participación para permitir a RCN Radio 
efectuar el uso pleno del concurso sin restricción alguna. 

• Sin limitar lo anterior de manera alguna, RCN Radio o el tercero que este autorice 
estará facultada para:   
a) Alterar, adaptar o hacer adiciones o supresiones del Concurso y la aparición tanto 
del Participante como nuestra o su acompañante, a su discrecionalidad;   
b) Realizar la explotación y autorizar la realización y explotación de cualquier 
grabación o fijación de la aparición del Participante, nuestra o de su acompañante, de 
forma separada o conjuntamente con el Concurso a través del universo a perpetuidad 
en todos los medios conocidos o inventados en el futuro;  
c) Doblar la voz del Participante, nuestra o su acompañante, en cualquier otro 
idioma; e  
d) Incluir, la, imagen, voz, fotografías y grabaciones de entrevistas de forma separada 
o conjuntamente con el Concurso del Participante, nuestra o de su acompañante, en 
todos los medios y formatos a través del universo incluyendo, pero sin estar limitados 
a ello, en material de promoción, publicidad y cualquier otra explotación.  
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• La aparición del Participante en el Concurso y la de sus acompañantes no implica 
ningún tipo de trabajo o contratación de servicios de los anteriores y por lo tanto no 
otorga derecho a salarios, sueldos u otra compensación alguna.   

• Declara y acepta que tanto la participación del Participante en el Concurso como 
cualquier composición y actuación o cualquier otro elemento relacionado con el 
Participante que pueda generar derechos de autor o conexos, no contendrá nada que 
constituya una infracción de derechos de autor. 

• RCN Radio podrá ceder todos los derechos sobre la participación del Participante en el 
Concurso a cualesquier compañía subsidiaria o asociada o sucesora y a cualquier 
tercero.  

• Para las pruebas de destreza física los concursantes serán examinados por un médico. 
el médico dictaminará si alguno de los concursantes no es apto para participar en el 
concurso. los concursantes se comprometen a acatar el dictamen médico. 

• Los concursantes deberán tener su afiliación vigente a una E.P.S. o a una entidad de 
medicina prepagada. 

• No pueden portar ningún tipo de arma de fuego, corto punzante o de potencialidad 
lesiva para las personas o el inmueble. 

• No podrán agredir verbal, ni físicamente a otros participantes.  

• No pueden dañar ningún inmueble o mueble. el daño de cualquier elemento del 
edificio hace responsable a quien lo causa de asumir el costo íntegro del arreglo. 

• No pueden llevar ningún elemento electrónico como radio, i pod, computador, 
teléfono celular.  

• No pueden tomar bebidas alcohólicas, ni consumir drogas estupefacientes, 
estimulantes. 

• En caso de empate en puntos entre los colegios, se realizará una prueba de habilidad 
y/o conocimiento para elegir el ganador. 
 

• El premio es:  
 
- Evento con la banda Morat, Trapical Minds y Alejandro González 
- La fecha de entrega del premio, estará sujeta a las fechas de disponibilidad de las 
agrupaciones. 
- Actividad solo se desarrollará en Bogotá D.C. 
 

• Descalificación: si en cualquier momento, sea antes, durante o  con posterioridad a 
este evento, se descubre que cualquiera de los  participantes incluyendo el ganador 
incumple con este reglamento, los organizadores podrán descalificarlo y negarse a 
entregarle su premio. si éste ya fue entregado, podrán exigir su devolución por las vías 
de ley y se procederá a presentar las denuncias correspondientes ante las autoridades.  
 

• Responsabilidad, condiciones y restricciones:   
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a. La participación de los interesados, así como el propio evento y los premios, están 

sujetos a las condiciones y restricciones que se indican en este reglamento.  
b. Cualquier asunto que se presente con el evento y que no se encuentre previsto en 

el presente reglamento, será resuelto por el organizador, en estricto apego a las 
leyes de Colombia.  

c. Los participantes y el ganador exoneran de toda responsabilidad a RCN Radio por 
cualquier daño o perjuicio ocasionado a bienes o personas.  

d. El ganador recibirá su premio y no se admiten cambios por dinero, valores o 
cualquier otro producto material. si el ganador no acepta el premio o sus 
condiciones, este premio se considera renunciado y extinguido en relación al 
ganador y no tendrá derecho a reclamo o indemnización alguna, ni siquiera 
parcialmente.  

e. El ganador deberá firmar el acta de entrega conforme el recibo de su premio, 
aceptando las limitaciones y condiciones que el premio represente y de tal forma 
liberará a RCN Radio de toda responsabilidad.  

f. El derecho del premio no es negociable ni puede ser comerciado o canjeado por 
dinero en efectivo. el premio es entregado únicamente a la persona ganadora.  
 

• Aplicabilidad del reglamento: la totalidad del presente reglamento se aplicará por igual a 
todos los participantes del concurso.  

 

• Derechos de imagen: con el hecho de participar del evento, los ganadores aceptan y 
autorizan que sus nombres, imágenes y voz aparezcan en los programas, publicaciones y 
demás medios publicitarios y en general en todo material de divulgación con fines 
promocionales que RCN desee hacer durante el evento o una vez finalizado el mismo, sin 
que ello implique la obligación de remunerarlos o compensarlos adicionalmente. 
Asimismo, renuncian a cualquier reclamo por derechos de imagen.  

 

• Suspensión: en caso de haber motivos fundados de fuerza mayor, caso fortuito, o hechos 
de terceros, tales como desastres naturales, guerras, huelgas o disturbios, así como 
también situaciones que afecten el evento; o en caso de detectarse un fraude o intento de 
fraude en perjuicio de RCN o los participantes de la misma, RCN podrá modificar en todo o 
en parte este evento, así como suspenderlo temporal o permanentemente sin asumir 
ninguna responsabilidad al respecto.  En estos casos, el fundamento de las medidas que se 
adopten, así como las pruebas que demuestren la existencia de la causa invocada por RCN 
estarán a disposición de cualquier interesado.   

 

• Un representante de la auditoria de la empresa vigilará el cumplimiento de las reglas. 
 


