
CONCURSO CAPELLA CUE 2022 

Nombre campaña: CONCURSO CAPELLA CUE 2022  

Fecha inscripción: Del 27 de septiembre al 28 de septiembre de 2022, durante la realización del 

evento CUE 2022.  

Fecha de selección finalista: 29 de septiembre de 2022.  

¿Cómo participar?  

1- Asistir a cualquiera de los teatrinos o Stand de Capella – Procalculo ubicados en la CUE 2022. 

2- Diligenciar el formulario contestando cada una de las preguntas incluidas, autorizando el 

uso de datos y expresando su deseo de participar en el concurso.  

3- Dentro de las preguntas a contestar, el concursante deberá explicar de manera clara y 

creativa como podría implementar las imágenes de radar en su caso de estudio.  

4- El ganador será quien presente la respuesta más creativa de la aplicación de la tecnología 

Capella para su compañía. 

5- El ganador del concurso se anunciará vía correo electrónico el día 29 de septiembre de 2022 

a las 5pm.  

 ¿Cuál es el premio?  

El ganador obtendrá una imagen satelital Capella en programación de 50 cm de resolución en 

cualquier lugar de Colombia. 

Para esto, se definirá un espacio de asesoramiento donde se evalúe en común acuerdo entre 

Procalculo y la entidad ganadora, el área de interés y demás requisitos del producto que se adapta 

a las necesidades de la compañía.  

Términos y condiciones  

1. Actividad organizada por Capella Space Corp. y Procalculo Prosis S.A.S.  
2. La participación del concurso supone la aceptación de estos términos y condiciones.  
3. El premio debe ser redimido en su totalidad a más tardar el 31 de diciembre del 2022.  
4. El derecho al premio es intransferible y será entregado a la empresa ganadora, para lo cual, 

deberá presentar RUT vigente y firmar el acta de aceptación de entrega del premio a 
conformidad.  

5. No es acumulable con otras promociones. 
6. Podrán participar en la presente actividad personas mayores de 18 años de edad, en 

representación de alguna empresa participante de la CUE 2022.  
7. El premio deberá ser redimido para uso exclusivo de alguna empresa participante de la CUE 

2022, cumpliendo con los términos de licenciamiento de uso del producto.  
8. Procalculo se reserva el derecho de prorrogar, modificar o suspender el concurso en caso 

de considerarlo necesario. En ese caso se notificará previamente al ganador y/o 
participantes.  

9. Procalculo podrá descalificar a participantes que incumplan las reglas o bases del concurso. 
10. Si el área de interés definida por el cliente es inferior al área descrita en el premio del 

concurso, se pierden los derechos sobre el uso del excedente.  



11. El premio consiste en la entrega de una imagen satelital que cumpla con las características 
establecidas, en ningún caso se entregará el dinero en efectivo. 


