
La actividad del Bingo Virtual se realizará con la colaboración de todas 
las familias Calatrava; y liderado por el Consejo de Padres, con el objetivo 
de recoger fondos para el Proyecto Pantallas Interactivas; para ello: 

• A cada familia les será asignado 10 cartones de bingo.
• Cada cartón tiene un costo de $25.000. 

Opciones de recaudo:

1) Transferencia a la cuenta bancaria de Davivienda por el responsable 
de la venta de los cartones indicando curso, nombre y valor. De manera 
consolidada por grupo. Número de CUENTA DE AHORROS  
457670060013 a nombre del señor GERMAN ALBERTO MORENO           
GONZALEZ con Cédula de ciudadanía número 70567204

2) Se recogerá en el domicilio de cada familia por parte del Sr. Carlos 
Viviescas; previo contacto telefónico con la Sra. Dora Viviescas.
NOTA: Esta opción aplica únicamente para las familias del colegio y para 
el recaudo del valor total de los 10 bingos asignados.

BINGO CALATRAVA SCHOOL 
ORGANIZADO POR CONSEJO DE PADRES 

PROYECTO PANTALLAS INTERACTIVAS 

FECHA: Febrero 20/2021
HORA: 4:00pm
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PREMIACIÓN

PRIMER BINGO: 

LETRA COMPLETA N: A�liación Anual a 
la Plataforma Disney Plus por valor de 
$240.000.  

LETRA COMPLETA G Y LA LETRA I 

PREMIO MAYOR: $500.000 en Efectivo

SEGUNDO BINGO: Columnas Completas 
de la Letra B y la letra O

CUATRO ESQUINAS: Parlante Sonido 

PREMIO MAYOR: Patineta Eléctrica 

TERCER BINGO: COMPLETO 

CUATRO ESQUINAS: $ 200.000 en Efectivo 

PREMIO MAYOR: $ 2.000.000 en efectivo 



PREMIOS

-Tamaño plegable (cm) 110 x 43 x 25 cm.
-Tamaño de despliegue (7cm) 
102x43x106cm.
-Peso bruto/peso neto 9kg/11 kg.
-Tipo de bateria: Freego Litio-ion 36V, 4.4 
AH.
- Fuerza de motor: 36 v 350 W
- Kilometraje máximo: 10-15 km.
-Máx ánglo de escalador:10
-Máxima velocidad: 24 km/h
-Freno: Motor delantero E-ABS, plalanca de 
pie trasera
-Luces Led: Lámpara led 24v/ 100ma, 2.4W.
-Tamaño de las ruedas: neumático de 
caucho sólido de 6 pulgadas.
-Tensión de trabajo: entrada 100V-240V, 
50/60 HZ.
-Tiempo de carga: 2-3 horas

DESCRIPCIÓN PATINETA ELÉCTRICA



INSTRUCTIVO PARA EL BINGO VIRTUAL – CALATRAVA SCHOOL

El bingo se llevará a cabo el día 20 de Febrero de 2021 a las 16:00 
horas, la transmisión del evento se realizara a través de la plataforma 
YouTube y el enlace para conectarse al evento será enviado por 
Cibercolegios el día anterior.
El evento será desarrollado y coordinado por la empresa RADELCO 
SAS; los cartones del bingo que ustedes hayan adquirido se pueden 
acceder mediante el siguiente enlace:

www.bingosenlinea.radelco.com.co 

1.En la primera página se ingresa el código del evento: CALATRAVA



2. En la segunda página al ver el logo de CALATRAVA SCHOOL, 
se ingresa el número de celular del usuario a CONSULTAR:    

En este campo digitar: SU NÚMERO DE CELULAR.

Se puede seleccionar la opción de jugar 1 Cartón x Hoja

o 2 Cartones / Hoja simultáneamente.



3. Después de estos pasos se tendrá acceso a los cartones de bingo 
que le fueron asignados aleatoriamente, los cuales pueden jugarlos 
directamente tocando los números que se van cantando durante el 
evento, imprimirlos, generar un archivo PDF o tomar captura de 
pantalla para guardarlos en su dispositivo:

1 Cartón x Hoja

2 Cartones / Hoja



4. Los usuarios pueden jugar un cartón en un dispositivo (Celular, PC 
o Tablet) y dar la opción por ejemplo a otros familiares o conocidos, 
que ingrese en otro celular o dispositivo, con su mismo número de 
celular y navegar entre los cartones para seleccionar otro con los 
botones: “Cartón Siguiente” y “Cartón Anterior”; y de esa manera 
podrán jugarlo o IMPRIMIRLO.

5. Otra posibilidad que tienen los usuarios es ingresar por la opción 
de 2 Cartones x Hoja; y de esa manera, una sola persona puede 
jugar de a dos cartones simultáneamente; (si se utiliza un dispositi-
vo celular o Tablet, se recomienda poner el dispositivo en modo Ho-
rizontal para poder visualizar los cartones uno al lado del otro, per-
mitiendo marcar los diferentes números de manera independiente 
en cada uno).

6. Cada cartón es válido para todos los bingos que se jugarán el día 
indicado; de acuerdo con las instrucciones que dará el animador al 
inicio del evento.

7. Si resultan dos o más ganadores del Bingo, el premio se sorteará 
con el número consecutivo del cartón que se encuentra en el centro 
de estos, los cuales se depositan en una bolsa y el primer número 
extraído será el ganador del juego correspondiente.

8. El cartón que gane premio en los diferentes sorteos del juego NO 
podrán participar en otros premios; este cartón queda fuera de 
juego después de haber obtenido premio.

9. El juego del bingo se controla por medio de un software especiali-
zado y exclusivo el cual tiene habilitados la serie de cartones entre-
gados por el organizador para calcular la estadística en todo mo-
mento y permite validar en pantalla cuales son los cartones gana-
dores.



11. Se solicita proporcionar datos completos del jugador en el mo-
mento de la compra del cartón: Nombre Completo y Teléfono.

12. En un tiempo de máximo 5 días hábiles podrán encontrar el 
cartón con el que participarán en el juego en el link 
www.bingosenlinea.radelco.com.co

13. El ganador debe escribir en el chat BINGO si su cartón es gana-
dor e interactuar con el animador. 

14. Participan todas las personas que hayan realizado la compra del 
cartón para el Bingo y estén debidamente cancelados

15. Si no conoce el Número Telefónico con el que fue registrado el 
cartón, no podrá ingresar. 

16. Cada cartón tiene asignación de un código para identi�car los 
datos proporcionados en el registro y dar oportunamente el Juga-
dor Ganador. 

17. La RIFA de la Pensión a cargo del Colegio juega para  todos los 
cartones mediante el sistema Software de RULETA, el cual dará a    
conocer el nombre del  ganador en la transmisión que se llevará a 
cabo en Vivo. 

    Si el cartón ganador pertenece a una familia del Colegio Calatrava, 
se abonará el valor para un mes de pensión.
   Si el cartón ganador pertenece a una persona externa al Colegio 
Calatrava, se hará una transferencia bancaria por el valor respectivo.



CLÁUSULA DE AUTORIZACIÓN PARA EL 
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

RADELCO S.A.S. en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y demás 
normas concordantes, es responsable del tratamiento de sus datos 
personales, de manera que los datos personales de los usuarios que 
sean entregados a RADELCO S.A.S. serán utilizados única y exclusi-
vamente para los siguientes �nes:

-Asociar de manera temporal los cartones digitales en nuestra pla-
taforma web con los usuarios; para permitir que cada persona 
pueda utilizar su código único para consultar los cartones que le 
fueron asignados y tener la opción de imprimirlos y/o jugarlos en 
línea durante los Bingos Virtuales realizados en las fechas estableci-
das por la organización. 

-Comunicarnos a través de llamadas o mensajes de texto solamen-
te con los usuarios que resulten ganadores durante el evento de 
Bingo Virtual especi�cado previamente.

• RADELCO S.A.S. garantiza que NO utilizara los datos recopilados 
de los usuarios para �nes de publicidad ni para contactarlos en cir-
cunstancias diferentes a informarles que resultaron ganadores de 
uno de los Bingos realizados.

• Adicionalmente se garantiza que los datos recibidos están custo-
diados de manera segura y con�able y bajo ninguna circunstancia 
se entregarán, cederán ni compartirán con personas u organizacio-
nes diferentes a RADELCO S.A.S.



• RADELCO S.A.S. garantiza también el cumplimiento de lo estable-
cido en el decreto 1377 de 2013, y por lo tanto se compromete a eli-
minar los datos personales recibidos o recopilados; cuando se 
hayan cumplido los �nes mencionados, una vez terminado el 
evento de Bingo Virtual, y se hayan comunicado y entregado los 
premios a los ganadores, y estableciendo un tiempo límite razona-
ble, para efectos de validaciones, aclaraciones o dirimir posibles 
situaciones de duda o con�ictos con los usuarios participantes de 
los bingos virtuales.

• Como titular de la información, los usuarios tienen derecho a co-
nocer, actualizar y recti�car sus datos personales y, en los casos en 
que sea procedente, a suprimirlos o revocar la autorización otorga-
da para su tratamiento.

• Para dichos �nes, si algún usuario requiere mayor información 
para conocer nuestra política de tratamiento de datos personales y 
los cambios sustanciales que se produzcan en ella, o si desea pre-
sentar una consulta, reclamo o petición de información relacionada 
con la protección de datos personales puede ingresar a la página 
web de RADELCO S.A.S. (www.radelco.com.co)  en la opción de Con-
tacto o comunicarse al teléfono (1) 3128587, al correo electrónico 
eventos@radelco.com.co o acercarse  a la Calle 52 #18-19,  Sector 
Galerías, Bogotá, Colombia.

CALATRAVA SOMOS TODOS


