
 

 

REGLAMENTO PARA ASISTIR AL SORTEO 

“El REGALO PARA MAMÁ LO TIENE DIARIO EXTRA” 

 

1- Sociedad Periodística Extra Limitada cédula jurídica 3-102-038255, en 

adelante “Grupo Extra”, es la organizadora y responsable del concurso 

ENTRADAS PARA ASISTIR AL SORTEO “EL REGALO PARA MAMÁ LO TIENE DIARIO 

EXTRA”  

2- La promoción se denomina “Diario Extra te lleva al sorteo de la Promoción 

El regalo para mamá lo tiene Diario Extra”, tiene por objeto premiar a las 

lectoras de Diario Extra que participen en la promoción, según lo 

establecido en el presente Reglamento.  

3- El concurso comienza el lunes  01 de agosto del 2016 y termina el viernes 

05 de agosto del 2016. Para concursar Grupo Extra publicará en su periódico 

Diario Extra, un rompecabezas el lunes 01 de agosto que nuestras lectoras  

deberán completar con las piezas publicadas el 02, 03, 04 y 05 de agosto y 

presentarlas el viernes 05 de agosto y así podrá ganar  una entrada doble al 

sorteo de la promoción “EL REGALO PARA MAMÁ LO TIENE DIARIO EXTRA”.  

4- En el concurso, solo pueden participar únicamente mujeres mayores de 

edad, según la ley de Costa Rica y con un documento legal de 

identificación al día, que los acredite como tales.  

5- Grupo Extra recibirá los rompecabezas completos con las 4 piezas en 

orden, en sus oficinas centrales en Avenida Cuatro, Calle Cuatro, San José, 

Edificio Grupo Extra (100 m al oeste del costado sur del Parque Central). A 

partir de las 9:00 a.m. y hasta agotar existencias. 

6 –La ganadora de la entrada deberá presentarse, el miércoles 10 de agosto 

con su acompañante mujer mayor de 12 años a parir de las 7: 00 a.m. en el 

Auditorio Nacional (Museo de los Niños) con la entrada entregada el viernes 

05 de agosto, original sin tachones ni alteraciones que hagan dudar de su 

originalidad. 

7- Las entradas no son negociables, no se pueden canjear por dinero en 

efectivo y serán acreditados según lo indica el presente reglamento. Solo 

ingresará una persona por cada entrada.  
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