
Términos y condiciones concurso 
Jurassic World: Dominion – Cinemas Procinal 

 
Para participar y ser uno de los ganadores debes ser mayor de 15 años de edad. 

Los ganadores serán elegidos por consenso entre los promotores del concurso: Cinemas Procinal y 
United Inernational Pictures Ltda.. 

Cinemas Procinal y United International Pictures Ltda se reservan los criterios de selección.  

El diseño del poster que debe entregar el ganador, debe cumplir con el tamaño hoja carta (21.59 
cm x 27.94 cm).

La fecha límite para cargar el diseño en la plataforma será hasta el 23 de mayo de 2022. 

El archivo que se debe cargar en la plataforma para participar no debe exceder el tamaño de 1MB.

Los diseños se deberán cargar en el sitio www.uip.com.co/veacine 

El ganador será anunciado en las redes de Cinemas Procinal @cinemasprocinal en Instagram y 
@veacine el 24 de mayo de 2022 

Se premiarán tres (3) propuestas de la siguiente manera:  

El primer lugar recibirá $1.500.000 COP en efectivo, el diseño del poste estará impreso en las cajas 
de crispetas de Cinemas Procinal del combo alusivo a la película Jurassic World: Dominion, Una (1) 
caja de colores profesionales y un (1) poster original de la película Jurassic World Dominion. 

El segundo y tercer lugar recibirán un (1) poster original de la película Jurassic World: Dominion y 
dos (2) boletas para asistir a una (1) función de la película Jurassic World: Dominion en cualquiera 
de los teatros de Cinemas Procinal* 

Los participantes que envíen sus propuestas de diseño ceden los derechos de autor, uso y distribu-
ción del arte a Cinemas Procinal y United International Pictures Ltda. 

* Teatros participantes de Cinemas Procinal Antioquia: Medellín (Monterrey, Las Américas, Aventu-
ra, Florida y la Central) , Sabaneta (Mayorca y Aves Maria), Bello (Puerta del Norte y Parque Fabrica-
to), Rionegro (San Nicolás), La Ceja (Viva la Ceja), Apartadó (Plaza del Rio), Sincelejo (Guacarí), 
Soledad-Atlántico (Carnaval), pertenecientes a las razones sociales: PROMOTORA NACIONAL DE 
CINES S.A.S. Nit: 890939520-9 y COLOMBIANA DE CINES S.A. Nit: 900090098-0 

 

 


