
1.OBJETIVO DEL SORTEO: El objetivo del sorteo es premiar a tres miembros de la

comunidad de Free Fire Colombia con los siguientes premios:

2.1er lugar: 5.000 diamantes de juego

3.2do lugar: 3.500 diamantes de juego

4.3er lugar: 1.500 diamantes de juego

5.CÓMO PARTICIPAR: Para participar en el sorteo, los jugadores deben registrarse en

la página web https://expomobilecup.com/freefire/. El registro es obligatorio y es

necesario para poder censar a la comunidad de Free Fire Colombia. Además, los

jugadores deben confirmar su participación en el grupo de WhatsApp de la

comunidad de Free Fire Colombia.

6.REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN: Para participar en el sorteo, los jugadores deben ser

residentes de Colombia y tener una cuenta de Free Fire válida. Los jugadores deben

aceptar los términos y condiciones del sorteo al registrarse en la página web.

7.PROHIBICIONES: Queda prohibido intentar manipular el resultado del sorteo o

participar de manera fraudulenta. Cualquier jugador que incumpla esta cláusula será

excluido del sorteo. También está prohibido hacer uso inapropiado de las redes

sociales antes y durante el sorteo. Cualquier caso de acoso al staff o a los influencers

por parte de los participantes será considerado como conducta no ética y el jugador

será agregado a una lista negra para futuras participaciones.

8.SELECCIÓN DEL GANADOR: El ganador del sorteo será seleccionado de manera

aleatoria entre todos los jugadores que hayan cumplido con los requisitos de

participación y se hayan registrado en la página web antes de la fecha límite. La

entrega de premiaciones será aproximadamente el día 27 de febrero de 2023 durante

el anuncio de todas las premiaciones de la fase de comunidad de ExpoMobileCup.

9.ENTREGA DEL PREMIO: La responsabilidad de la entrega del premio es de

EXPOMOBILE y la logística de entrega será operada por G3mpire Tecnologies SAS. Los

ganadores deben proporcionar una identificación valida al staff para autorizar la

entrega.
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