
BASES DE LA ACTIVIDAD DENOMINADA 

“ADIDAS FITNESS EXPERIENCE EN FALABELLA” 

 

 

Falabella de Colombia S.A. con domicilio en la Calle 99 #11a – 32 desarrolla la presente actividad 

denominada “ADIDAS FITNESS EXPERIENCE EN FALABELLA” (en adelante la 

“Actividad”) que tendrá vigencia solo el sábado 4 de marzo 2023 entre las 8:30am y 10:30am en la 

tienda Falabella del Centro Comercial Parque la Colina en la ciudad de Bogotá y así se expresará 

en las diferentes comunicaciones (“Plazo de Vigencia”). 

     

TÉRMINOS Y CONDICIONES 

 

ACTIVIDAD/OBJETO: 

  

Los organizadores, durante el plazo de vigencia de la actividad, brindarán a los clientes la 

oportunidad de experimentar la nueva colección de leggins y tops deportivos de mujer de Adidas por 

medio de la interacción con el producto un espacio experiencial ubicado en el segundo piso de la 

Tienda Falabella del Centro Comercial Parque La Colina en la ciudad de Bogotá. (Detalles de la 

actividad en los puntos más abajo). 

 

Compra alguna de las referencias de la nueva colección de leggins y tops deportivos para mujer de 

Adidas en Tiendas Falabella o Falabella.com.co entre el 20 de febrero y el 1 de marzo 2023 y reserva 

tu cupo para asistir a la clase de Fitness Funcional* con Adidas en la tienda Falabella del Centro 

Comercial Parque La Colina en Bogotá el 4 de marzo 2023.  

 

*La sesión de Fitness Funcional se hará sin peso y será una actividad física con movimientos 

de bajo impacto.  

 

BASES 

  

1) PARTICIPANTES: 

  

Podrán participar de la actividad todas aquellas personas naturales, mayores de edad, domiciliadas 

y residentes temporales y/o permanentes en Bogotá que compren una o más de las referencias de 

la nueva colección de leggins y tops deportivos para mujer de Adidas en tiendas Falabella o 

Falabella.com.co. En el anexo 1 se adjunta el cuadro de Tiendas donde se encuentra el 

producto y referencias en las que aplican a la actividad. Personas que cumplan con todos y cada 

uno de los requisitos establecidos en los términos y condiciones de estas bases. No pueden 

participar menores de edad. Solo participan para un cupo por cédula para la clase de Fitness con 

Adidas, clientes que hayan comprado una o más de las referencias seleccionadas que aplican. 

Actividad válida solo en Bogotá. Solo se otorgarán 15 cupos para la clase. Las primeras 15 clientes 

que hayan comprado y hayan registrado sus datos y su factura en el landing de registro entre el 20 

de febrero y el 1 de marzo 2023. 

 

Landing de registro: 

https://www.falabella.com.co/falabella-co/page/Lanzamiento_adidas?staticPageId=41000002 

 

La participación en esta actividad implica el conocimiento y aceptación total de la mecánica, términos 

y condiciones de esta. Los participantes deben comprar prendas de las referencias seleccionadas 

https://www.falabella.com.co/falabella-co/page/Lanzamiento_adidas?staticPageId=41000002


de Adidas en Falabella (Anexo 1) y posteriormente al pago y confirmación de la orden o emisión de 

la factura de compra, deben dirigirse al landing:  

https://www.falabella.com.co/falabella-co/page/Lanzamiento_adidas?staticPageId=41000002  
y registrar sus datos personales y número de factura. Con este registro participan en uno de los 15 

cupos a la clase de Fitness con Adidas. Los cupos se asignarán y confirmarán en orden de registro 

desde el 20 de febrero y 1 de Marzo 2023.  

 

La clase de Fitness se llevará a cabo el 4 de marzo 2023 entre las 8:30am y las 10:30am en el 

segundo piso de la tienda Falabella del Centro Comercial Parque La Colina. Se recomienda que las 

ganadoras asistan a la actividad con el o los productos de la nueva colección de ropa deportiva de 

Adidas que hayan comprado.  

 

Solo asiste la persona que registró su cédula y a quién se le asignó el cupo, no se aceptan 

acompañantes pues el evento es privado y exclusivo para los ganadores de la actividad. El evento 

se hará a puerta cerrada antes del horario de atención al público de la tienda. 

 

La actividad se encontrará vigente únicamente de 20 de febrero al 1 de marzo 2023. Las ganadoras 

de los cupos a la clase de Fitness con Adidas en Falabella se informarán y confirmarán entre el 1 y 

el 2 de marzo 2023 por medio de un correo electrónico, sms y o llamada telefónica 

  

Cada participante acepta obligarse por las reglas y disposiciones de las presentes bases, las cuales 

tendrán carácter definitivo en todos los asuntos relacionados a esta actividad. 

 

NO participan personas jurídicas. 

NO participan menores de edad. 

NO participan empleados de las empresas Falabella. 

El premio no es acumulable con otras promociones o descuentos. 

Solo participa un registro por cédula.  

 

2) VIGENCIA 

  

La actividad válida para personas mayores de edad que cumplan con los términos y condiciones, 

compren una o más prendas de las referencias seleccionadas de la nueva colección de leggins y 

tops deportivos para mujer de Adidas (Anexo 1) en tiendas Falabella (Anexo 2) o Falabella.com.co 

entre el 20 de febrero y el 1 de marzo 2023. La actividad de Fitness se llevará a cabo el 4 de marzo 

2023 en la tienda Falabella Colina en el centro comercial Parque La Colina en Bogotá. 

 

El plazo de participación es improrrogable, no aceptándose participaciones con posterioridad o 

anterioridad al plazo mencionado. 

 

3) AREA GEOGRÁFICA 

  

La clase de Fitness tendrá lugar el 4 de marzo 2023 en la tienda Falabella del centro comercial 

Parque La Colina en Bogotá entre 8:30am y 10:30am. 

  

4) DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTO Y MECÁNICA DE LA ACTIVIDAD: 

 

Las clientes que compren tiendas Falabella o Falabella.com.co las referencias seleccionadas 

mencionadas en el cuadro Anexo 1 de la marca Adidas entre el 20 de febrero  y 1 de marzo de 2023 



podrán registrar sus datos y la factura de compra en el landing: 

https://www.falabella.com.co/falabella-co/page/Lanzamiento_adidas?staticPageId=41000002 para 

participar por uno de los 15 cupos para la clase de Fitness con Adidas y Falabella en el segundo piso 

de la tienda Falabella del Centro Comercial Parque La Colina el sábado 4 de marzo 2023 entre 

8:30am y 10:30am. 

 

La experiencia consta de 1 clase de 45 minutos de Fitness funcional, una charla de Adidas y un 

espacio con snacks.  

 

Para asistir a la actividad se recomienda que las asistentes vayan con prendas deportivas de la 

marca Adidas.  

 

5) PREMIOS: 

 

El premio (la clase de Fitness y experiencia en el espacio de la actividad) será válido sólo para redimir 

en la tienda físicas Falabella del Centro Comercial Parque La Colina el 4 de marzo entre las 8:30am 

y las 10:30am. 

 

6) NOTIFICACIONES A LOS PARTICIPANTES y/o GANADORES 

 

Las ganadoras de los cupos a la clase de Fitness con Adidas en Falabella se informarán y 

confirmarán entre el 1 y el 2 de marzo 2023 por medio de un correo electrónico, sms y o llamada 

telefónica. 

 

La actividad no es acumulable con otras promociones y/o descuentos disponibles en la tienda al 

momento de la compra.  

 

7) CRITERIOS DE DESCALIFICACIÓN 

 

Quedarán fuera del beneficio los Participantes que no reúnan las condiciones para participar en la 

campaña o bien aquéllos que no cumplan con cualquiera de los términos y condiciones establecidos 

en las presentes bases. 

 

8) LEGALES 

 

El Organizador, Falabella de Colombia S.A., no serán responsables por daños o perjuicios que 

pudieren sufrir los participantes ganadores o terceros, con motivo y/u ocasión de la participación en 

la presente actividad y/o del uso de los premios, y/o el traslado a cumplir con los requisitos de estos 

términos y condiciones, declinando todo tipo de responsabilidad contractual y/o extracontractual 

frente a los Participantes ganadores y/o acompañantes y/o sus sucesores, lo que es aceptado 

incondicionalmente por cada Participante. 

 

Asimismo, Falabella de Colombia S.A. no se responsabilizan por los daños, hurtos y/o robos de los 

que pudieran ser objeto el Participante y/o terceros. El Participante será responsable exclusivo por 

la utilización del premio y sus consecuencias. 

 

Por el solo hecho de participar, todos los Participantes aceptan conocer y aceptar los presentes 

términos y condiciones. Los términos y condiciones serán publicados en www.falabella.com.co 

durante toda la vigencia del concurso. 

https://www.falabella.com.co/falabella-co/page/Lanzamiento_adidas?staticPageId=41000002


 

En caso de fuerza mayor y/o caso fortuito que genere alguna imposibilidad para llevar a cabo la 

Activación o para continuar con la misma, el Organizador podrá suspenderla definitiva o 

transitoriamente, como así también introducir las modificaciones pertinentes, comunicando dicha 

circunstancia a los participantes por los mismos medios de comunicación utilizados oportunamente 

para el lanzamiento del concurso, sin que ello genere derecho alguno o reclamo por parte de los 

participantes. 

 

9) SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN  

 

Falabella de Colombia S.A. se compromete a proteger la información personal. Para ello se utilizan 

diversas tecnologías y procedimientos de seguridad que nos ayudan a proteger su información frente 

al acceso, revelación y uso no autorizados. Por ejemplo, la información personal proporcionada se 

almacena en sistemas de acceso limitado, situados en instalaciones controladas. 

 

Anexo 1. REFERENCIAS SELECCIONADAS QUE APLICAN 



 
 

Tiendas Falabella donde se encuentra disponible el producto que aplica a la actividad: 

 

 

Marca Articulo SKU

Adidas YO L STO LS BRA 63465205

Adidas YO L STO LS BRA 63465204

Adidas YO L STO LS BRA 63465203

Adidas YO L STO LS BRA 63465202

Adidas OPT LUXE 7/8 PS 60838715

Adidas OPT LUXE 7/8 PS 60838716

Adidas OPT LUXE 7/8 PS 60838982

Adidas OPT LUXE 7/8 PS 61015479

Adidas TLRD 78 TIG 60837392

Adidas TLRD 78 TIG 60837393

Adidas TLRD 78 TIG 60837394

Adidas TLRD 78 TIG 60837395

Adidas OPT ST 78 TIG 63467334

Adidas OPT ST 78 TIG 63467335

Adidas OPT ST 78 TIG 63467336

Adidas OPT ST 78 TIG 63467337

Adidas TLRDIM HS HIIT 63465221

Adidas TLRDIM HS HIIT 63465222

Adidas TLRDIM HS HIIT 63465223

Adidas TLRDIM HS HIIT 63465224

Adidas DailyRun 7/8 T 63482814

Adidas DailyRun 7/8 T 63482815

Adidas DailyRun 7/8 T 63482816

Adidas DailyRun 7/8 T 63482817

Adidas DailyRun 3S 5in 63465243

Adidas DailyRun 3S 5in 63465244

Adidas DailyRun 3S 5in 63465246

Adidas DailyRun 3S 5in 63465247

Adidas TLRDIM LU HS PS 60838718

Adidas TLRDIM LU HS PS 60838719

Adidas TLRDIM LU HS PS 60850514

Adidas TLRDIM LU HS PS 61014919

Adidas YGA ST LS LL BR 63465257

Adidas YGA ST LS LL BR 63465256

Adidas YGA ST LS LL BR 63465255

Adidas YGA ST LS LL BR 63465254

Adidas TLRDIM HS 60837429

Adidas TLRDIM HS 60837430

Adidas TLRDIM HS 60837432

Adidas TLRDIM HS 60837433

Adidas YGA ST SEAS 78 60837435

Adidas YGA ST SEAS 78 60837436

Adidas YGA ST SEAS 78 60837437

Adidas YGA ST SEAS 78 60837438

Adidas RUN MS PKT BRA 63465430

Adidas RUN MS PKT BRA 63465429

Adidas RUN MS PKT BRA 63465427

Adidas RUN MS PKT BRA 63465426

TIENDAS FALABELLA

FALABELLA CC PARQUE LA COLINA

FALABELLA CC SANTA FÉ (BOG)

FALABELLA CC TITÁN

FALABELLA CC UNICENTRO

Falabella.com.co
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