
REGLAMENTO RIFA  
“LANZAMIENTO RED ALUMNI COSTA RICA” 

REGLAMENTO   

Este reglamento delimita y aclara las condiciones bajo las cuales se regirá la rifa 
“Lanzamiento red alumni Costa Rica”.  

Artículo 1: De los organizadores: El Instituto Francés de América Central (IFAC), 
Dirección: Curridabat, 400 metros al sur de centro comercial Plaza del Sol, Teléfono: + 506 
2224-4105, y la Embajada de Francia en Costa Rica, Dirección: Curridabat, de la 
Mitsubishi, 200 sur y 25 oeste, Teléfono: +506 2234-4167, son los únicos organizadores de la 
rifa. Como tal, serán los únicos responsables de la misma. Para efectos del reglamento, se 
podrá denominar indistintamente como “los Organizadores”. 

Artículo 2: De los patrocinadores: Este proyecto promocional cuenta con el patrocinio de la 
empresa Schneider Electric. Para efectos del reglamento, se podrá denominar 
indistintamente como “el Patrocinador”. 

Artículo 3: Condiciones de participación: Participan en la rifa todas las personas físicas 
residentes en Costa Rica, mayores de 18 años y de nacionalidad costarricense inscritas en el 
sitio web www.francealumni.fr entre el 26 de Noviembre 2014 y el 16 de Agosto 2015. 

No pueden participar empleados ni cónyuges ni familiares en primer grado de consanguinidad 
de las oficinas administrativas de los Organizadores y del Patrocinador.  

Se entenderá que todo participante, al decidir participar de la rifa, conoce y acepta las 
condiciones y limitaciones establecidas en el presente reglamento. La participación en la rifa 
implica la decisión del participante de obligarse por estas reglas y por las decisiones de los 
Organizadores, las cuales tendrán carácter definitivo en todos los asuntos relacionados a la 
rifa. Cualquier violación a las mismas, a los procedimientos o sistemas establecidos para la 
realización de la rifa implicará la inmediata exclusión de la misma y/o la revocación del 
premio. 

Artículo 4: Premio: Un boleto de avión San José – París - San José ofrecido por el 
Patrocinador dentro de las condiciones siguientes: 

� La reservación debe hacerse con la compañía Air France en clase económica "V", de 
acuerdo a la disponibilidad al momento de reservar. 

� Período para realizar el viaje entre el 01 de Septiembre y el 30 de Noviembre 2015. 
� Se impone la ruta siguiente: San José-Panamá-París(CDG)-Panamá-San José. 
� El boleto no incluye impuesto de salida de Costa Rica. 
� El boleto es no reembolsable, no endosable y no transferible. 
� Se aplica la diferencia de tarifa y cargos por cambio una vez emitido el boleto. 
� Requisitos migratorios son responsabilidad del pasajero. 
� Equipaje permitido uno de 23kg facturado en la carga y uno de mano de 10kg. 



La reservación del boleto se solicitará por los Organizadores en nombre de el/la ganador(a) y 
según las fechas de su elección dentro del periodo indicado. 

Artículo 5: Selección del ganador: El sorteo se realizará en las instalaciones del IFAC en 
Curridabat, 400 metros al sur de centro comercial Plaza del Sol, a las 2:30 p.m. del día 17 de 
Agosto del año 2015. Entre el total de participantes que cumplieron con las condiciones de 
participaciones presentadas en el artículo 3 de este reglamento, se determinará 1 ganador(a) y 
2 suplentes (un primero y un segundo)  

El/la ganador(a) se dará a conocer en los sitios internet del IFAC, de la Embajada de Francia y 
de la plataforma Alumni para América Central el mismo día del sorteo. El/la ganador(a) será 
contactado durante el día siguiente tras el correo electrónico con lo cual se inscribió en el sitio 
www.francealumni.fr.  

Artículo 6: Entrega del premio: Los Organizadores definirán y comunicarán a el/la 
ganador(a) del sorteo la fecha, el lugar y la hora en que su premio le será oficialmente 
entregado. Para el reclamo del premio el/la ganador(a) debe hacerse presente y mostrar su 
documento de identificación vigente. 

El/la ganador(a) deberá firmar un recibo conforme de su premio, aceptando las limitaciones y 
condiciones que el premio represente y de tal forma liberará los organizadores de toda 
responsabilidad. 

Artículo 7: Descalificación: Si no se manifiesta el/la ganador(a) antes del 31 de Agosto de 
2015, si no acepta el premio y sus condiciones o si se descubre en cualquier momento que no 
cumple con los requisitos reglamentarios para recibir el premio, se le negará definitivamente 
la entrega del premio sin indemnización alguna. En estos casos se procederá a convocar al 
primer suplente quien recibirá el premio, asumirá las mismas obligaciones y 
responsabilidades en lugar del/de la ganador(a) correspondiente. Si no se le puede entregar el 
premio al primer suplente dentro de las mismas condiciones, se convocará al segundo 
suplente. 

Artículo 8: Derechos de imagen: Al recibir el premio el/la ganador(a) acepta y autoriza que 
su nombre e imagen sean utilizados por los Organizadores y el Patrocinador en el marco de 
sus actividades de comunicación y de promoción vinculadas con la plataforma Alumni, y 
aparezcan en los sitios internet relacionados. 

Artículo 9: Suspensión: En caso de haber motivos fundados de fuerza mayor, caso fortuito, o 
hechos de terceros, tales como desastres naturales, guerras, huelgas o disturbios, así como 
también situaciones que afecten al proyecto; o en caso de detectarse un fraude o intento de 
fraude en perjuicio de los Organizadores, del Patrocinador o de los participantes de la rifa, los 
Organizadores podrán modificar en todo o en parte esta promoción, así como suspenderla 
temporal o permanentemente sin asumir ninguna responsabilidad al respecto. En estos casos, 
el fundamento de las medidas que se adopten, así como las pruebas que demuestren la 
existencia de la causa invocada por los Organizadores estarán a disposición de cualquier 
interesado(a). 


