
REGLAMENTO DE LA ACTIVIDAD “BINGO INDOOR NAVIDEÑO” 

(BINGO VIRTUAL, FACEBOOK LIVE) 

 

Fecha: Sábado 12 de diciembre del 2020, a las 16.00 horas.   

 

“Bingo Indoor Navideño” es una dinámica realizada por el San José Indoor Club, S.A. (en adelante “EL 

PATROCINADOR”), con cédula de personería jurídica número 3-101-020989, en su página oficial de Facebook: 

________________________  

 

Participantes de la dinámica:  

 

Participarán únicamente los socios accionistas y dependientes de socio, según lo define el Reglamento Interno, que hayan 

adquirido un cartón acorde con lo que adelante se estipula y que hayan seguido los pasos establecidos en la dinámica. Las 

personas que no cumplan con los requisitos no se considerarán como participantes de la dinámica.  

 

Mecánica de participación en el bingo: 

 

A todos los socios accionista se les va a hacer llegar a su correo electrónico inscrito en las bases de datos del club, de forma 

gratuita, 3 cartones digitales.  

Los socios que no hayan inscrito un correo electrónico lo deberán inscribir en las oficinas del San José Indoor Club a más 

tardar el día 11 de diciembre del 2020 a las 13 horas. 

Los cartones electrónicos serán enviados a más tardar el día ____ diciembre del 2020, de tal forma que aquel socio a quien 

no le hayan llegado los cartones a su correo electrónico a más tardar el día _______, deberá contar a ______________ 

enviando un correo electrónico al correo ___________________ @_________________, solicitando inscribir su correo 

electrónico y a la vez que se le haga llegar los cartones.  

El sortero será celebrado en conjunto y bajo la dirección de Bingos de Costa Rica y San Jose Indoor Club. 

Todos los premios serán rifados el día de la transmisión.  

Los ganadores contarán con un máximo de 30 días naturales para su recolección de los ganadores en las oficinas del club, 

de no hacerlo, serán descartados como ganadores. 

Se podrán comprar cartones adicionales a razón de mil colones cada uno, impuesto de ventas incluido en las oficinas de 

eventos especiales del club, correo electrónico __________________________. 

Indoor Navideño, realizará una transmisión en vivo en su página oficial de Facebook el sábado 12 de diciembre del 2020 a 

las 16.00 horas. Hora en la que se dará inicio el Bingo. Para ganar, las personas deberán llenar el cartón como se indique y 

se explique durante la transmisión, resultarán ganadores aquellas personas que cumplan con las jugadas indicadas por el 

presentador durante la transmisión en vivo.  

 

Los Premios.  

JUEGO 1     

       

4 ESQUINAS: 1 Certificado de consumo por C20,000,00 

VERTICAL: 1 Certificado de Consumo por C15,000,00 

HORIZONTAL: Cuota mantenimiento 1 mes 63.550 

DIAGONAL 1 FREIDORA DE AIRE         

LETRA X 1 Certificado Consumo por C10,000,00       

LETRA T: Certificado 50.000 para ser cambiados en efectivo 

CARTON LLENO: TV 58 pulgadas 

JUEGO 2     

       

4 ESQUINAS: 1 Certificado de Consumo  por C20,000,00 

VERTICAL: 1 Certificado de Consumo por C15,000,00 

HORIZONTAL:Cuota mantenimiento 1 mes 63.550 

DIAGONAL 1 ORDEN DE COMPRA POR C50,000,00 COLONES TIENDA ISLEÑA HEREDIA 

LETRA X 1 Certificado de Consumo por C10,000,00     



LETRA C: Certificado 50.000 para ser cambiados en efectivo 

CARTON LLENO: TV 58 pulgadas 

JUEGO 3     

       

4 ESQUINAS: 1 Certificado de Consumo por C20,000,00 

VERTICAL: 1 Certificado de consumo por C15,000,00 

HORIZONTAL:Certificado 50.000 para ser cambiados en efectivo 

DIAGONAL 1 Certificado de consumo por C15,000,00     

LETRA X:  1 ORDEN DE COMPRA POR C30,000,00 PINTURAS SUR   

LETRA L:  Certificado fumigacion de casa TERMINIX 

CARTON LLENO: TV 58 pulgadas 

       

JUEGO 4     

              

4 ESQUINAS: 1 Certificado de Consumo por C20,000,00 

VERTICAL: Cuota mantenimiento 1 mes 63.550 

HORIZONTAL: Certificado 50.000 para ser cambiados en efectivo 

DIAGONAL 1 Certificado de consumo por C15,000,00     

LETRA X 1 TALADRO DEWALT Y 1 SARTEN ELECTRICO     

LETRA U:  1 CERTIFICADO HOTEL GILDED IGUANA 2 NOCHES 2 ADULTOS 2 NIÑOS (0-6 AÑOS) 

CARTON LLENO: TV 65 pulgadas 

       

 JUEGO 5    

       

4 ESQUINAS: 1 Certificado de consumo por C20,000,00     

VERTICAL :  CUOTA MANTENIMIENTO C63,550,00     

HORIZONTAL:  

1 MAQUINA EXPRESSO BARISTA 

BRITT     

DIAGONAL:  1 Certificado de consumo por C10,000,00    

LETRA X 1 Certificado de consumo por C20,000,00    

LETRA U 

1 Pantalla TV 58 

pulgadas      

CARTON LLENO: 1 Pantalla TV 65 pulgadas     

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



RIFAS 1 

    

1 Canasta productos Alpiste   

2 Certificados consumo de ¢20,000,00   

5 Certificados de consumo de ¢15,000,00 

5 Certificados de consumo de ¢10,000,00 

1 Olla arrocera     

    

    

    

    

RIFAS 2    

    

1 Certificados de consumo de ¢20,000,00 

5 Certficados de consumo de ¢15,000,00 

5 Certificados de consumo de ¢10,000,00 

1 Canasta de productos Oro Blanco   

1 Canasta productos Numar   

1 Horno tostador     

    

    

    

RIFAS 3    

    

    

1 Old Par       

1 Canasta productos Numar   

3 Certificados de consumo de ¢20,000,00 

4 Certificados de consumo de ¢15,000,00 

5 Certificados de consumo de ¢10,000,00 

    

    

RIFAS 4    

    

    

1 Canasta de productos Numar   

3 Certificados de consumo de ¢20,000,00 

5 Certificados de consumo de ¢15,000,00 

5 Certificados de consumo de ¢10,000,00 

    



    

     

RIFAS 5    

    

2 Certificados de consumo de ¢20,000,00 

5 Certificados de consumo de ¢15,000,00 

5 Certificados de consumo de ¢10,000,00 

2 Canastas de productos Oro Blanco   

    

Fotos con Santa:     

 2 Certificados de consumo de ¢20,000,00  

2 Certificados de consumo de ¢10,000,00 

    

Interaccion en Facebook Live   

1Botella Tanqueray    

1 Certificado de consumo de ¢20,000,00 

1 Certificado de consumo de ¢15,000,00 

1 Canasta de productos Alpiste   

1 Pantalla de 58 pulgadas     

 

 

*Si salen varios ganadores de jugada, se rifa el premio entre los mismos. 

  

Puntos para tomar en consideración:  

 

- Los datos de las personas equivalen a un cartón o varios según estén registrados en la base de datos.  

 

- Todos los cartones enviados a los correos electrónicos inscritos en la base de datos del San José Indoor Club participarán, 

de tal forma que, aquellos cartones que no se acrediten a un socio, no participarán en el bingo, es decir que ninguna persona 

podrá reclamar ningún premio con un cortón que l sistema no haya distribuido a un socio. 

 

-La cantidad de cartones es limitada  

 

- EL ORGANIZADOR rechaza cualquier intento de lucro, por parte de los participantes, con la actividad y no se hace 

responsable por la actuación de terceros que no pertenezcan a la organización.  

 

- Las personas menores de edad no podrán participar del bingo.  

 

- Los ganadores del bingo serán anunciados luego de la actividad en las redes sociales oficiales del San José Indoor Club.  

 

- Los premios serán entregados en las instalaciones del San José Indoor Club.  

 

- Los cartones utilizados en esta edición solo funcionarán para el bingo del sábado 12 de diciembre del 2020. Una vez 

finalizado quedarán desactivados, para participar en los próximos bingos la persona deberá esperar un nuevo cartón.  

 

 

 

 

 

 

 

Información general e importante:  



 

-El bingo se hace con un sistema automatizado con Bingos de Costa Rica, por lo que el sistema indica en tiempo real los 

números de cartón que van resultando ganadores y el presentador los anuncia en pantalla el número de acción y nombre del 

socio accionista. Antes de iniciar cada ronda, el presentador indica los premios que se van a estar entregando a los ganadores 

de la jugada, y si alguien pega el bingo lo estará indicando y mencionando por su número de cartón, acción y el nombre del 

socio accionista. 

 

-Los colaboradores de Indoor Navideño NO podrán participar en la actividad salvo que sean socios accionistas.  

 

-Las personas que participen en la promoción, por el solo hecho de participar, dejan autorizado al PATROCINADOR para 

hacer uso de su imagen en forma gratuita, con fines ilustrativos, en las publicaciones respectivas de la dinámica en los 

perfiles digitales del San José Indoor Club. 

 

-EL PATROCINADOR se reserva el derecho de modificar o cambiar los términos de este reglamento. De esta manera, 

podrá introducir todos aquellos cambios necesarios para la buena marcha de esta promoción. Las anteriores circunstancias 

se comunicarán por medio del perfil de la marca.  

 

-EL PATROCINADOR suspenderá en forma inmediata la presente dinámica, sin asumir responsabilidad alguna, si se 

llegaran a detectar defraudaciones o situaciones de fuerza mayor que afecte gravemente sus intereses o imagen.  

 

-Para más información o consultas, sírvase enviar un mensaje privado al WhatsApp del San José Indoor Club 

__________________ o a la página Facebook_______________. 

- Con el propósito de difundir adecuadamente el contenido del reglamento de esta promoción, EL PATROCINADOR lo 

publicará en el Facebook oficial de Indoor o en su página web.  

-De igual forma, EL PATROCINADOR, se reserva el derecho de publicar el reglamento en cualquier diario de circulación 

nacional o en la página de Facebook.  

 

¿Cómo se reclaman los premios?  

 

El ganador será anunciado en el bingo según el número de cartón, número de acción y el nombre del socio accionista que 

este registrado en la base de datos del San José Indoor Club y esa persona será contactada por personeros del San José 

Indoor Club o bien la persona puede llamar o escribir a los contactos indicados en este reglamento y el socio favorecido 

deberá presentarse en las instalaciones del San José Indoor Club para que se le entregara de inmediato el premio.  

 

Hasta aquí el reglamento. 


