REGLAMENTO TENNESSEE CAMPUS
“Jack Daniel’s Tennessee Campus”
Este reglamento delimita y aclara las condiciones bajo las cuales se regirá
el concurso “Jack Daniel’s Tennessee Campus” (en adelante el “reto”).
Lo aquí dispuesto será de acatamiento obligatorio tanto para los
participantes como para sus organizadores.
Se entenderá que todo participante al decidir participar en el reto, autoriza,
conoce y acepta todas las condiciones y limitaciones establecidas en el
presente reglamento y en las normas que los regulan.
La participación en el reto implica la decisión del participante de regirse por
las reglas establecidas en el presente reglamento, sus documentos
modificatorios, aclaratorios y complementarios de ser el acaso, y por las
decisiones del Organizador en estricto apego a las normas que regulan el
mismo, las cuales tendrán carácter definitivo en todos los asuntos
relacionados al “reto”. Cualquier violación a las mismas o a los
procedimientos o sistemas establecidos para la realización del “reto”,
implicará la inmediata exclusión del mismo y la revocación de los premios
en el evento en que resulte ser el ganador.
Artículo 1. De los Realizadores: JACK DANIEL 'S - BROWN FORMAN es
el único organizador del reto. Como tal, será el único responsable del mismo.
Para efectos del reglamento, se podrá denominar indistintamente como
“Organizador”.
El reto se llevará a cabo en la plataforma digital suministrada y administrada
por CASA NARANJA SAS.
El Organizador será el único titular de la base de datos mencionada y
suministrada por CASA NARANJA SAS. El Organizador protegerá la Base de
Datos de acuerdo con los estándares impuestos por la normativa vigente y
políticas de datos. La información de los Participantes y/o Ganadores será
tratada en los términos previstos en este documento.

Artículo 2. El objeto del concurso: Jack Daniel's está en busca de
bartenders, mixólogos, barman y baristas que mediante 3 dinámicas
sencillas dentro del website participen por un viaje a BCB Sao Paulo, a la
convención más grande para barrenderos de Latinoamérica.
Artículo 3. Productos, Servicios y/o Marcas participantes: Participan
los siguientes productos, servicios y/o marcas participantes: Jack Daniel’s
Tennessee Fire, Jack Daniel’s Old N7, Jack Daniel’s Honey, Jack Daniels

single barrel y Gentleman Jack
Artículo 4. Locación de los Participantes: Podrán participar bartenders,
mixólogos, barman y baristas de 5 paises de latinoamérica, Colombia,
Peru, Argentina,Chile y puerto rico
Artículo 5. De los participantes: Podrán participar de forma libre,
voluntaria y abierta los retos, bartenders, mixólogos, barman y baristas
mayores
de
edad
que
ingresen
libremente
en
https://www.tennesseecampus.com/ y que cumplan con los requisitos
establecidos en el presente reglamento, y demás documentos que lo
complementen, y especialmente, que cumplan con los requisitos
establecidos en el artículo 7, “Mecánica o manera de participar”.
Bajo ninguna circunstancia podrán participar: i) menores de edad; ii)
empleados directivos de la marca, iii) empleados con injerencia en la
realización del “reto”.; iv) ni las personas contratadas para la ejecución del
reto. Todas las personas interesadas en participar deberán poseer un
documento de identidad y/o pasaporte válido. Dichos documentos se
solicitarán si es acreedor de alguno de los premios.
Todo participante es responsable de la información suministrada al momento
de inscribirse en la plataforma así como de la actualización de la misma, de
manera que cualquier error, omisión, imitación, falta de actualización o
falsedad en la información suministrada, implica la exclusión automática del
participante aún cuando este haya resultado ganador del reto, pues la
exactitud de la información suministrada y su actualización, son requisitos
necesarios para poder participar en el reto. así mismo, para poder ser
acreedor del premio.
La participación en el reto no implica ninguna relación laboral entre Brown
Forman y los participantes.
Artículo 6. Fechas: El reto se regirá por los siguientes plazos:
La plataforma se encontrará activa para los 5 países de latinoamérica el día 9
de mayo del 2022, fecha en la cual se dará inicio al “reto”. los usuarios
podrán ingresar a la plataforma en cualquier momento y participar de las
actividades hasta el (31 de mayo de 2022) a las (23:59), esa fecha será el
cierre de las dinámicas expuestas en la plataforma. Los organizadores
contarán con 8 días calendario para evaluar y calificar de acuerdo al sistema
de puntuación descrito en este documento, los ganadores de los premios
serán mencionados en un en vivo transmitido por la misma plataforma el día
9 de Junio. Los ganadores del concurso serán contactados para coordinar
fechas y salidas de cada país para el encuentro en SAO PAULO.

Artículo 7. Mecánica o manera de participar. Al ingresar al Tennessee
Campus en https://www.tennesseecampus.com/ deberán registrarse con sus
datos personales (nombre, teléfono, mail, país y fecha de nacimiento), crear
un nombre de usuario.
Leer con detenimiento el instructivo de la página para navegar correctamente
en todas las actividades del reto.
LOS RETOS
Una vez realizado el registro, podrán navegar por la página donde encontrarán los
tres retos que resolverán para estar más cerca del Gran Premio.
Reto 1: Make our story counts (Trivia):
Instrucciones:
-

-

La trivia consta de 10 preguntas con una única respuesta correcta.
Cada pregunta suma un punto.
Solo podrán presentar una vez esta trivia ya que se mide el
conocimiento actual.
No hay límite de tiempo, pero quedará registrado lo que tarden en
este cuestionario y será determinante a la hora de medir el
desempeño con otros participantes.
Podrán revisar las respuestas correctas una vez terminen las 10
preguntas.
Cada una de las respuestas correctas sumarán un punto en el perfil
de usuario.

Reto 2: Every word counts (Crucigrama):
Instrucciones:
-

Solo podrán resolver una vez este crucigrama
Deberán leer cada una de las pistas.
Tendrán que encontrar en el crucigrama el número que corresponde
a cada una de ellas.
Usando el mouse, harán clic dentro del primer bloque y escribirán
una letra .
No hay límite de tiempo, pero quedará en registro el tiempo que
tarden en este crucigrama y será determinante a la hora de medir el
desempeño con otros participantes.

Reto 3: Every spin counts (Ruleta):
Instrucciones:
-

Deberán presionar el botón “GIRAR”
La ruleta empezará a girar y se detendrá en alguna de las referencias
de Jack Daniel’s
Observarán la referencia que señalará el indicador.
Con este Jack Daniel ‘s deberán preparar la receta de coctelería más
creativa.

Consideraciones:
-

-

Cada participante deberá grabarse preparando el cóctel.
Subirán el video a su red social favorita (Facebook o Instagram). El
perfil deberá ser público para participar.
Etiquetar la cuenta de Jack Daniel‘s de tu país.
Deberán compartir la URL de su video en el apartado dedicado a
este, las cuentas de estás redes sociales, deben ser públicas de lo
contrario los organizadores no podrían evaluar el contenido.
Tendrán hasta el 30 de mayo de 2022 para cumplir con todos los
requisitos.

Artículo 8. Premios: Los premios del concurso son:
Quienes cumplan con las 4 fases del proceso (Inscripción, Reto 1, Reto 2 y Reto 3)
serán acreedores de una Master Class exclusiva con un experto, el cual los
introducirá en la marca Jack Daniel’s. Esta Master Class será habilitada siempre y
cuando el participante suba su video de manera correcta a la plataforma.
Además, de acuerdo al puntaje acumulado en los tres retos, serán seleccionados
10 ganadores (2 de Colombia, 2 de Argentina, 2 de Puerto Rico, 2 de Chile y 2 de
Perú) de un viaje a BCB Sao Paulo, a la convención más grande para bartenders
de Latinoamérica, Los gastos de traslados, hospedaje, alimentación y entradas a
la convención estará a cargo de los organizadores.
El premio NO incluye: traslado al aeropuerto de la ciudad de origen, equipaje
registrado o reserva de asiento. Comidas adicionales a desayuno, almuerzo y cena
en los días del viaje. Gastos en souvenirs. Gastos en bebidas alcoholicas. Gastos
médicos. Gastos dentro del hotel como llamadas telefónicas, servicios de
lavandería, minibar, etc.

Artículo 9. Selección de ganadores: El criterio de evaluación está dado
por un sistema de puntuación de 1 a 5 donde 1 es el puntaje más bajo
y 5 el más alto. Ninguno de los retos tiene un límite de tiempo, pero si
estará registrado el tiempo de duración; factor que sumará en caso de
un empate. Además, se tendrá en cuenta la cantidad de participación
en likes de la publicación hecha por el usuario. Es decir, el usuario
debe contar con el 30% de likes respecto a su número de seguidores.
donde podrán invitar a amigos y contactos para que voten en esta etapa.
BROWN FORMAN contactará a los ganadores máximo al 13 de junio de
2022 por medio telefónico y correo electrónico, de acuerdo con los datos
obtenidos de la respectiva base de datos. Los ganadores permitirán a la
marca Jack Daniel 's publicar su nombre de usuario de instagram, como
ganador en contenido de instagram de la marca.
Artículo 10. Reclamo de premios: La persona que resulte ganador del reto,
deberá tener disponibilidad para viajar entre el 18 y 19 de junio a la ciudad de
Sao Paulo, debe contar con su pasaporte al día.

