
 

 

REGLAMENTO PARA EL CONCURSO 
“DIARIO EXTRA DIARIO EXTRA TE LLEVA AL CLASICO, LDA VS SAPRISSA 

DOMINGO 2 DE ABRIL 2023 ESTADIO ALEJANDO MORERA SOTO ” 
 
1- La Sociedad Periodística Extra de Responsabilidad Limitada con cédula 
jurídica 3-102-038255, que en adelante se llamará “GRUPO EXTRA”, 
organizador, coordinador y responsable del concurso “Promoción 
“DIARIO EXTRA TE LLEVA AL CLASICO, LDA VS SAPRISSA DOMINGO 02 DE 
ABRIL 2023 ESTADIO ALEJANDO MORERA SOTO ” emite el presente 
reglamento. 
2- El sorteo “DIARIO EXTRA” TE LLEVA AL CLASICO, LDA VS SAPRISSA 
DOMINGO 02 DE ABRIL 2023 ESTADIO ALEJANDO  MORERA  SOTO  tiene 
como objetivo premiar a los (as) lectores (as) del Periódico Diario Extra que 
participen llenando debidamente el cupón, según lo establecido en el 
presente Reglamento.  
3- El concurso inicia el martes 21 de marzo  del 2023 y termina el jueves 30 de 
marzo del 2023. Para participar en el concurso el GRUPO EXTRA publicará en 
su periódico Diario Extra, cupones que nuestros lectores deberán llenar con 
sus datos personales (letra clara y legible) anotar nombre completo, número 
de cédula, pasaporte o cédula de residencia en caso de extranjeros, 
dirección de residencia y número de teléfono donde localizar, depositar el 
cupón en los buzones debidamente identificados y autorizados, para 
seguridad de los participantes, estos estarán cerrados y disponen de una 
abertura para introducirlo el cupón.   
4- En el concurso, solo pueden participar personas físicas mayores de edad, 
según la legislación costarricense y con un documento idóneo de 
identificación al día, que los acredite como tales.  
5- GRUPO EXTRA recibirá los cupones debidamente llenos en los buzones 
destinados para tal efecto, colocados en la recepción de las oficinas 
centrales ubicadas en San José, en Avenida Cuatro, Calle Cuatro, Edificio 
Grupo Extra, con horario de oficina de 7:00 am a 6:00 pm jornada continua, 
o bien  al apartado postal l177 -1009 FECOSA  los cupones se recibirán hasta 
el jueves  30 de marzo 2023 a las 5.00 p.m. 
6- Es entendido que, por el hecho de depositar el cupón, el participante 
acepta sin reservas todas y cada una de las condiciones regulaciones en el 
presente Reglamento y aquellas aplicables para el retiro de los premios en 
caso de resultar favorecido.  



 

 

7- El sorteo de realizará el mismo día que finaliza la promoción, el jueves 30 
marzo 2023, a las 6: 30 pm. en el programa de Deportes Tiempo Extra. 
8- Los ganadores del sorteo deberá presentarse a retirar el premio en las 
oficinas centrales del GRUPO EXTRA ubicada en San José, Avenida Cuatro, 
Calle Cuatro, Edificio Grupo Extra, en horario de oficina entre las 9:am y 6:pm  
9- El nombre de los ganadores saldrá publicado en el periódico Diario Extra 
el viernes 31 de marzo del 2023, el premio podrá retirarlo a partir del 30 de 
marzo del 2023 a las 6:00p.m. 
10- El participante ganador cuando se presente a retirar el premio, deberá 
presentar su cédula de identidad, cédula de residencia o pasaporte en 
caso de extranjeros, en buen estado, sin alteraciones, ralladuras, manchas, 
tachones, roturas o cualquier otro tipo de defecto que hagan dudar de su 
autenticidad, en caso de no poder presentarse personalmente, podrá 
enviar un representante, con una autorización por escrito, debidamente 
firmada por ambos, adjuntar fotocopia de la cédula por ambos lados o 
fotocopia de documento idóneo de identificación y la persona que haga el 
retiro del premio debe ser mayor de edad, portar su documento de 
identificación al día, al retirar el premio, el ganador deberá firmar el acta de 
entrega de aceptación del premio de control interno en retiro del premios.  
11- En caso que los premios, no retirados por los participantes ganadores por 
el incumplimiento de este requisito y las regulaciones y condiciones de esté 
sorteo, GRUPO EXTRA podrá disponer de ese premio para futuros sorteos.  
12- GRUPO EXTRA sorteará:  
 
1 entrada doble y   una camiseta de LDA. 
 1 entrada doble y una camiseta de Saprissa. 
 1   balón de Futbol.  
13- Los premios de este concurso no son negociables, no se pueden canjear 
por dinero en efectivo y será acreditado según lo indica el presente 
reglamento, Solo existirá un ganador por cupón, el cupón debe ser original.  
14- La participación al sorteo solo es para cupones que salen impresos en el 
periódico Diario Extra, solo se aceptan cupones impresos originales, No se 
aceptan fotocopias, copias escaneadas, impresiones o fotografías del 
cupón original.  
15- El ganador debe de aceptar la publicación de su nombre apellidos, 
número de cédula y fotografía, que se brindan a la hora de entrega de sus 
premios en las oficinas de Diario Extra y en general autoriza su uso en todo 



 

 

material de divulgación de las actividades posteriores a la promoción que 
emita el GRUPO EXTRA por 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. 
16- GRUPO EXTRA, no se hace responsable por las garantías correspondientes 
de los premios en el sorteo, la garantía corresponde al proveedor original. 


