
 

 

 

REGLAMENTO PARA EL CONCURSO 

“DIARIO EXTRA Y VIAJES ALALEA TE LLEVAN A MÉXICO” 

 

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

adelante “Grupo Extra”, es la organizadora del concurso “DIARIO EXTRA Y 

VIAJES ALALEA TE LLEVAN A JAMAICA”. 

Alalea Sociedad Anónima cédula jurídica 3-101-433345, en adelante “ALALEA” 

es la operadora responsable del viaje. 

2- La promoción se denomina “DIARIO EXTRA Y VIAJES ALALEA TE 

LLEVAN A MÉXICO” tiene por objeto premiar a los(as) lectores(as) de Diario 

Extra que participen en la promoción, según lo establecido en el presente 

Reglamento. 

3- El concurso comienza el martes 31 de enero de 2017 y termina el  01 de 

marzo de 2017. Para concursar Grupo Extra publicará en Diario Extra en el 

período antes indicado, un cupón que deberán completar y depositar en los 

buzones ubicados en nuestras oficias 100 metros al oeste del costado sur del 

Parque Central o al apartado postal  177-1009 FECOSA y así quedarán 

participando en el sorteo de los premios del presente concurso. 

4- En el concurso, solo pueden participar personas físicas mayores de edad, 

según la ley de Costa Rica y con un documento legal de identificación, que los 

acredite como tales y pasaporte al día. O extranjeros con pasaporte al día con 

mínimo 6 meses de vencimiento a la hora de efectuar el viaje. 

5- Grupo Extra recibirá los cupones en los buzones ubicados en nuestras 

oficinas ubicadas 50 metros oeste del costado sur del Parque Central, San José 

o por medio de su apartado postal 177-1009 FECOSA. 

6- Es entendido que por el hecho de depositar los cupones el participante acepta 

sin reservas todas y cada una de las condiciones y regulaciones de este 

Reglamento y aquellas aplicables para el retiro de los premios en caso de 

resultar favorecido. 

7- El sorteo se efectuará el 02 de marzo en las instalaciones de Grupo Extra y 

en presencia de un notario público. 

8- El nombre del ganador de la promoción “DIARIO EXTRA Y VIAJES ALALEA 

TE LLEVAN A MÉXICO” saldrá publicado en Diario Extra el día 02 de marzo del 

2017. 

10- El ganador (a) del sorteo deberá presentarse junto con su acompañante en 

las oficinas centrales del Grupo Extra a reclamar su premio como máximo 5 

días hábiles después de efectuado el sorteo con su cédula de identidad o cédula 



 

 

de residencia y pasaporte al día (mínimo 6 meses de vencimiento a la 

hora de efectuar el viaje) en buen estado, sin ralladuras, manchas, tachones, 

roturas o cualquier otro tipo de defecto o alteración que hagan dudar de su 

legitimidad. Al retirar el premio, el ganador deberá suscribir un acta de entrega y 

aceptación del premio. 

11- El derecho del ganador de retirar su premio caduca transcurridos 5 días 

hábiles a partir de la fecha del sorteo, según lo establecido en este Reglamento. 

No se entregarán premios con posterioridad a esta fecha, sin excepciones. 

12- La responsabilidad de Grupo Extra finaliza con la confirmación y firma del 

acta del premio al participante ganador. Sociedad periodística Extra Ltda. no se 

hace responsable del uso que se dé al premio o por daños o perjuicios 

ocasionados por el disfrute o retiro de los premios. Ni cualquier acontecimiento 

durante el viaje, ya que Viajes Alalea S.A es la responsable del viaje. 

13- La empresa Alalea cubrirá todos los gastos (tiquete, hospedaje) y no cubrirá 

ningún eventual gasto en que incurra el consumidor para participar en la 

promoción regulada por éste Reglamento. Alalea tampoco cubrirá los gastos 

adicionales en que incurra el ganador y que no estén estipulados en este 

reglamento. 

14- Grupo extra no incurrirá en responsabilidad alguna por la no entrega de 

premios en caso de que el  ganador que no cumpla con todas y cada una de las 

disposiciones de este Reglamento. 

15- En caso de que el ganador no retire los tiquetes, antes del 10 de  marzo la 

empresa Diario Extra podrá disponer de ese premio para otros efectos. 

16- Será descalificado y por lo tanto no considerado como ganador, aquel 

participante que en alguna forma incurra en falsedad en el suministro de sus 

datos personales y la información requerida para participar en esta promoción o 

en su identificación al retirar el premio, así como aquel que presente documento 

de identidad y pasaporte falsos o que del todo no lo presente. 

17- Se sorteará el siguiente premio entre los participantes de la promoción  

“DIARIO EXTRA Y VIAJES ALALEA TE LLEVAN A JAMAICA” 

 

1 Paquete de 2 tiquetes aéreos (para 2 personas) para viajar a México.  

Operador y responsable del viaje: VIAJES ALALEA 

 

Incluye: 

 Boletos aéreos en vuelo chárter. 

 Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 



 

 

 

 04 noches en hotel El Ejecutivo by Reforma o similar 

 Desayunos . 

 Todo un equipo de logística desde Costa Rica 8 personas Staff 

 Traslado al estadio. 

 Entradas zona de los ticos.  

 Tour a las Pirámides. 

 Tour por la ciudad de México. 

 Tour al Acuario Inbursa. 

 Tour a la Basílica.  

 Impuestos aéreos. 

 Impuestos Hoteleros. 

 Impuestos de México. 

 Impuestos de salida de Costa Rica. 

 

*No incluye seguro de viajero 

 

Consideraciones generales: 

*Pasaporte vigente con mínimo 6 meses de vencimiento a la hora de efectuar el 

viaje 

*El premio es intransferible y no podrá ser canjeado por dinero en efectivo u otro 

producto. 

*El ganador tiene que estar al día si posee pensiones alimenticias así  como no 

tener ningún problema judicial, no nos hacemos responsables si por algún 

motivo las autoridades no le permiten la salida del país. 

*Si va a viajar un adulto y un menor de edad que no sea los padres, se necesita 

la autorización correspondiente ante las autoridades de migración así como la 

presentación del documento a la hora de reclamar el premio, para que el menor 

pueda salir.  

*El ganador y acompañante deben presentarse en el aeropuerto de origen del 

Vuelo al menos 3 horas antes de la hora indicada, a fin de chequear su equipaje 

y obtener los pases de abordar.  



 

 

 

*El límite del equipaje acompañado es el siguiente: (i) una pieza de equipaje de 

mano, con unas medidas de 56 x 46 x 25 cm; y un peso máximo de 10 (diez) 

kilos (ii) 2 maletas o bultos, los cuales no excederá de un total de 23 kilos. El kilo 

de exceso de equipaje deberá ser pagado en efectivo en el mostrador al 

momento del chequeo, a un valor de USD 6.00 (seis dólares) por kilo o USD 

128.00 por cada equipaje adicional. 

*El operador del viaje no será responsable por ningún tipo de gasto o cargo 

adicional por retrasos en llegadas o salidas de los pasajeros. 

18- Los ganadores deben de aceptar la publicación de sus nombres con 

fotografía de la entrega de sus premios en Diario Extra y www.laprensalibre.cr, o 

en video por Extra TV. y en general autoriza su uso en todo material de 

divulgación de las actividades posteriores a la promoción y vinculadas a ésta, 

como lo es la entrega del premio, sin que ello implique remuneración o 

compensación adicional, renunciando así el participante al cobro de derechos de 

imagen por este concepto. 

 

19- En este concurso no podrán participar empleados del Grupo Extra ni  

de ninguna de las empresas patrocinadoras del concurso, ni sus familiares  

hasta el segundo grado por consanguinidad o afiliación. 

 

20- Solo participan los cupones que tengan los espacios completos. 

 

21- Grupo Extra se reserva el derecho de modificar total o parcialmente esta 

promoción y de suspenderla en forma temporal o definitiva, en cualquier 

momento y por cualquier causa  y sin incurrir en responsabilidad alguna, 

bastando el simple aviso por los mismos medios en donde se dieron a conocer 

las condiciones de la promoción. 

 

***** 


