
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES L’ÉTAPE COLOMBIA BY TOUR DE FRANCE 2021 

 

• Vigencia: Promoción válida del 5 al 22 de noviembre de 2021, o hasta agotar  setenta (70) unidades de 

obsequios disponibles, lo que primero ocurra. 

 

• Descripción de la promoción: Los usuarios nuevos que durante la vigencia de la promoción contraten 

un plan dúo en fibra óptica (FTTH) del segmento masivo (Hogares y Mipymes) de ETB con internet de 

300 o 500 megas de velocidad, recibirán el obsequio que se describe a continuación.  

 

• Obsequio: El obsequio consiste en una (1) inscripción estándar para participar en las rutas establecidas 

en el tour amateur L’Étape Colombia by Tour de France 2021 que se realizará el domingo 28 de 

noviembre de 2021 a las 6:00 a.m. en la ciudad de Bogotá y alrededores. ETB entregará una (1) 

inscripción por usuario, a los primeros setenta (70) usuarios que cumplan los requisitos descritos en 

estos Términos y Condiciones.  

 

Según lo dispuesto en el reglamento del evento, disponible para consulta en www.letapecolombia.co, 

la inscripción estándar incluye los siguientes beneficios: 

- Número de carrera 

- Kit de competencia 

- Cupo en entrenamiento 

- Regalos de patrocinadores 

- Rifas de patrocinadores 

- Póliza de accidentes 

- Hidratación 

- Asistencia mecánica 

- Paquete fotográfico 

- Ubicación en corral de salida 

- Acceso al village de L’Étape Colombia 

 

• Aplica únicamente para clientes nuevos de los segmentos Hogares y MiPymes de ETB en la ciudad de 

Bogotá. No aplica para clientes existentes que soliciten trámites sobre su plan actual. 

 

• Aplica únicamente para ventas realizadas en Bogotá, estratos 1 al 6, sujeto a disponibilidad técnica y 

de cobertura de la tecnología FTTH. 

 

• Al momento de la venta, el usuario deberá informar a ETB si participará personalmente en la carrera, o 

podrá registrar a otra persona. Los requisitos para participar se describen en el reglamento del evento 

publicado en www.letapecolombia.co. La persona que quede registrada como competidor de la carrera 

no podrá ser modificada posteriormente. ETB entregará un código único e intransferible para que el 

competidor reclame su número de carrera y su kit de competencia según las condiciones descritas en 

el siguiente punto. 

 

• El competidor de la carrera debe recoger su número de carrera y su kit de competencia personalmente, 

para lo cual deberá informar el código único suministrado por ETB y presentar su documento de 
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identidad con foto. No se entregarán los números de carrera ni los kits de competencia a terceros, ni 

serán enviados por correo. El número de carrera y el kit de competencia deberán ser recogidos en el 

stand de ETB en la feria oficial del evento que se realizará los días 26 y 27 de noviembre de 2021 en el 

Seminario Valmaría en el horario comprendido entre las 11:00 a.m. y las 5:00 p.m. 

 

• El obsequio de esta promoción es personal e intransferible, no es redimible por dinero en efectivo, ni 

puede ser intercambiado por otros obsequios o beneficios. 

 

• El obsequio no incluye otros elementos o beneficios que no hayan sido descritos anteriormente, como, 

por ejemplo, transporte, bicicleta de ruta o MTB, zapatos, casco, elementos básicos de repuesto 

(neumático, kit de despinche, multi tool, bomba, etc.) entre otros, los cuales son necesarios para 

participar en el evento y serán responsabilidad del competidor. 

 

• La participación en L’Étape Colombia by Tour de France 2021 implica la aceptación expresa y sin 

reservas del reglamento del evento publicado en www.letapecolombia.co, el cual podrá ser actualizado 

sin previo aviso hasta un día antes del evento por el organizador del mismo. 

 

• El evento ciclístico amateur L’Étape Colombia by Tour de France 2021 es organizado por la empresa EN 

BICI POR FRANCIA SAS (www.enbiciporfrancia.com) con NIT 900.970.447-4 y matriculada en la Cámara 

de Comercia de Bogotá. El organizador se reserva el derecho de modificar el lugar del evento, la ruta, 

la ubicación de los puntos de abastecimiento y los puntos de cronometraje, la distancia a cubrir y 

posponer la fecha y/o las horas de la carrera en cualquier momento cuando las circunstancias lo 

requieran. El evento no se suspenderá por mal tiempo, pero la organización se reserva el derecho de 

suspender todo o parte del evento en caso de condiciones climáticas adversas. En este caso el 

participante no podrá solicitar ningún reembolso ni reclamo. 

 

• ETB no se hace responsable por la organización ni la realización del evento, ni otorgara reembolsos u 

otras compensaciones a los usuarios en caso de cancelación del evento. 

 

Para cualquier información adicional el cliente podrá comunicarse con la línea de atención marcando el 

número 601 3 77 77 77 en Bogotá o resto del país al 01 8000 112 170. Las condiciones de prestación de los 

servicios de ETB podrán ser consultadas en nuestro portal web https://etb.com/tyc.aspx 
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