
 

 

CONDICIONES GENERALES 

• El ingreso del público en general se habilitará a partir de las 2:00 p.m. del 21 de mayo 

sin excepciones. 

• El lugar del evento NO contará con parqueadero habilitado. 

• Se permite el ingreso de menores de edad, siempre y cuando ingresen y mantengan 

bajo la supervisión y control de un adulto. 

• Para el ingreso, el asociado deberá presentar un (1) tarjetón. 

• No habrá lugar a reposición del tarjetón en caso de extravío, robo o destrucción. 

• El Asociado es el responsable de la custodia del tarjetón que le fue asignado, así 

mismo de los que reclame en nombre de otros asociados.  

• No se permite la venta del tarjetón para fines lucrativos. 

• El portador del tarjetón se obliga a cumplir las normas y exigencias del recinto donde 

se desarrolle el evento. 

• No se permite el ingreso de bebidas alcohólicas o estupefacientes ni de personas en 

estado de embriaguez o bajo el efecto de sustancias alucinógenas. 

• Está prohibida la venta de licores. 

• El refrigerio se entregará uno por asociado.  

• Cualquier agresión física o verbal, o alguna conducta indebida con los demás 

asistentes del evento, o personal de apoyo y logística será objeto de expulsión. 

• Prosperando se reserva el derecho de admisión y permanencia. 

 REGLAMENTO PARA JUGAR BINGO  

• En el bingo participaran única y exclusivamente los cartones que se encuentren 

presentes en el lugar en donde se llevará acabo el juego y que cumplan con la mecánica 

establecida. 

• Participan asociados, empleados y directivos. 

 • El ganador de cada premio será quien llené su cartón de acuerdo a la mecánica 

establecida para cada premio en el menor tiempo. El ganador deberá cantar “BINGO” 

una vez lo complete y entregarlo a los organizadores para su respectiva validación. Se 

identificará(n) el (los) poseedor(es) del (los) cartón(es) premiado(s) y se verificará frente 

a las balotas jugadas hasta ese momento.  

• Es responsabilidad del participante diligenciar su cartón o forma del cartón para cada 

premio e informar a los organizadores inmediatamente lo ha completado (cantar bingo). 

Si un participante que no canta el bingo, aunque hayan salido todos sus números pierde 

la oportunidad de ganar y el siguiente que lo cante tendrá derecho al premio.  



 

 

Si en uno de los bingos sorteados se presentan varios ganadores, se realizará el proceso 

de desempate entre ellos, a fin de que exista un solo ganador; en este sentido se 

procederá a realizar un sorteo entre los que llenaron y cantaron el bingo, que consistirá 

en solicitar a cada uno sacar una balota al azar de la balotera del juego.  Quien obtenga 

la de mayor denominación será declarado único ganador. La(s) persona(s) que no 

resulte(n) ganadora(es) renuncia(n) expresamente a reclamar cualquier otro premio de 

mayor, menor y/o igual valor.  

• Los premios serán entregados durante el BINGO al asociado poseedor del cartón 

ganador. 

• Estos premios no podrán canjearse ni ser reembolsados en dinero, ni ser transferibles.  

 • Los participantes en el bingo aceptan las condiciones del mismo y el hecho de no 

conocerlas no se constituirá en excusa para incumplirlas. 

Prosperando se reserva el derecho a editar o modificar los términos y condiciones descritos en este 
documento. 

 

 


