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BASES Y CONDICIONES 

“Promoción – EXA GRADUACIÓN 2019” 
 
Las siguientes son las Bases y Condiciones generales del Concurso: 
 

Título Contenido de la cláusula 

Nombre del Concurso, 
sorteo, rifa o 
promoción: 

Promoción – EXA GRADUACIÓN 2019 

Organizador(es) 
responsable de la 
promoción: 

Central de Radios, cédula jurídica 3-101-359639 

Territorio: República de Costa Rica. 

Plazo: Del 17 de abril al 20 de Mayo de 2019. 

Participantes: Podrán participar solamente las personas que estén en 5to o 6to año 
de colegio durante el 2019. Que tengan entre 16 a 18 años 
cumplidos al 30 de Mayo del 2019. 

2.      Deberán contar con la autorización de sus padres de familia o 
encargado para participar de la mecánica. 
 

Forma y mecánica de 
participación: 

Para participar deberán ingresar al Landing page: 
www.eventrendscr.com/concurso-exa donde deberán ingresar 
sus datos personales así como subir una fotografía de cuerpo 
entero (con ropa) y una carta de autorización de sus padres o 
encargados para participar del concurso. 

4.      La fecha límite para enviar la información será el 20 de Mayo a 
las 12 media noche. 

5.      Por medio de un jurado escogido por Event Trends,  se 
escogerán a 20 semi finalistas por medio de la información 
enviada y verificada. 

 

Premio(s): El premio consiste única y exclusivamente en lo siguiente: 
 
1. Orden de compra en boutique RAMFER por un monto de 250.000 

colones. 

2. Montaje para la fiesta de graduación que consta de: 
 
Pantalla para parte trasera del DJ de 3x3 mts 
Pantalla enfrente del Booth 
Servicio de DJ por 4 horas 
Sonido Básico (parlantes para 100 personas) 
Pares Led 6 
Cabezas Móviles 3 
Piso Led para DJ 3x 6 mts 
Técnico 
Transporte, Montaje y Desmontaje 
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Forma de elegir al 
ganador: 

El jueves 23 de mayo, se contactaran a las 20 semi finalistas , así 
como a sus padres para comentarles que fueron pre 
seleccionadas, se corroborara la edad, el colegio al que 
pertenece y la autorización de los padres, deberán de aceptar las 
condiciones de Event Trends. 

7.      El sábado 1 de Junio será la semi final donde se les darán 
clases de pasarela y maquillaje, por medio de una entrevista y su 
desempeño en la semi final, se escogerán 10 finalistas escogidas 
por el jurado de Event Trends.  El lugar de la Semi Final se estará 
definiendo por parte de la organización de Event Trends. 

8.      Las finalistas participaran ambos días en las pasarelas de 
Boutique Ramfer dentro del marco del evento Event Trends, 8 y 9 
de Junio en el Hotel Crowne Plaza.  

Fecha de publicación 
del resultado y forma 
de contactar al 
ganador: 

El domingo 9 de Junio, terminada la pasarela de Boutique ramfer, se dará 
a conocer la ganadora, que será escogida por un jurado de Event Trends. 

Procedimiento para la 
entrega del premio: 

El domingo 9 de junio al momento de elegir a la ganadora se le entregará 
un certificado de compra en boutique RAMFER por 250.000 colones y un 
certificado de D Gala para el montaje en el evento de graduación el cual 
incluye lo detallado anteriormente. 

Acreditación como 
ganador: 

La ganadora será acreditada el 9 de junio en el Hotel Crowne Plaza. 

Condiciones 
especiales relativas al 
premio: 

La concursante que cumpla los requisitos de edad, carta de 
autorización, y que no pueda asistir a alguna de las actividades 
programadas, será descalificada por parte de la organización. 

·         La concursante que incumpla el reglamento será descalificada 
por parte de la organización. 

·         Las concursantes deberán entregar una carta de autorización 
de sus padres para participar del concurso, así como el envío de 
la copia de la cedula de los padres y copia de la cedula de 
menores. 

·         Deberán de firmar los padres un contrato de derechos de 
imagen, para poder subir las fotografías de las concursantes en 
nuestras redes sociales. 

·         La organización podrá cambiar las fechas a su discreción. 

Destino de los 
premios cuando no se 
presente el ganador: 

La concursante que no pueda asistir a alguna de las actividades 
programadas, será descalificada por parte de la organización. 

 

Procedimiento para 
modificar o suspender 
la realización del 
concurso, sorteo, rifa 
o promoción: 

El Organizador se reserva el derecho de modificar o suspender la 

realización del concurso, dando el debido aviso en los medios que 

correspondan. 

En caso de acaecer circunstancias de fuerza mayor que hagan imposible 

la realización del Concurso, el organizador se reserva el derecho de 
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suspenderlo hasta que dichas causas desaparezcan o de forma definitiva, 

sin que por ello adquiera ningún tipo de responsabilidad frente a terceros. 

Restricciones para 
participar: 

No participan trabajadores de Grupo Repretel ni de las marcas 

patrocinadoras de la promoción. 

Responsabilidades: El Organizador será el responsable de la ejecución de esta promoción y la 
entrega de los premios.  
 
Será responsabilidad del Ganador reunir las condiciones y requisitos 
necesarios para disfrutar del Premio. En consecuencia, el Organizador no 
será responsable de ninguna forma cuando el ganador no pueda 
aprovechar el Premio por razones personales. 
 
En este último caso, el Organizador se reserva el derecho de descalificar 
al Ganador que no reúna las condiciones o requisitos necesarios para 
hacer uso del Premio y  podrá designar un nuevo favorecido. 
 
El premio no incluye seguro de viajes, en consecuencia, tanto el ganador 
como su acompañante viajarán bajo su propio riesgo, liberando al 
Organizador de cualquier tipo de responsabilidad por los daños, pérdidas 
o lesiones que pudieran sufrir durante su viaje 
 
Al aceptar el premio, el Ganador exime de toda responsabilidad presente 
o futura al Organizador, a sus empresas controladas, subsidiarias, 
afiliadas, a sus respectivos directores, oficiales, empleados, consultores y 
agentes, de toda y cualquier demanda o acción de responsabilidad legal 
de cualquier naturaleza que pudiera resultar de su participación en el 
Concurso, de la aceptación o uso del Premio.  

Derechos de imagen La participación en el Concurso implica el consentimiento por parte de los 
participantes y Ganador a la cesión y transferencia al Organizador de 
cualquier derecho relacionado con el Concurso, renunciando a los 
“derechos morales” de autor, y la autorización al uso por parte del 
Organizador de los datos de inscripción, similitudes, fotografías, voz e 
imágenes, respuestas a las preguntas del Concurso y toda declaración 
sobre el Concurso, el Organizador y/o los premios, con fines promocionales 
en cualquier tipo de medio existente o a crearse en el futuro, en todo el 
mundo, sin que ello genere una obligación del Organizador de solicitar 
autorización adicional o de pagar suma alguna por este concepto a los 
participantes. El participante declara y garantiza que el material incluido en 
la respuesta por éste presentada no viola los derechos de ningún tercero. 
Todas las respuestas recibidas serán propiedad del Organizador. 
 
El ganador se compromete a facilitar mediante WhatsApp fotografías, 
videos y testimoniales; de la experiencia esto para ser utilizado en las redes 
sociales de las emisoras que participan del concurso. 
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Al aceptar el Premio el ganador y su acompañante otorgan al Organizador 
el derecho irrevocable, pero no la obligación, de (i) grabar, fotografiar, 
representar y/o retratar su imagen y/o su voz, y (ii) usar su apariencia, 
nombre, fotografía, voz, comentarios, acciones, etc., con fines 
promocionales, publicitarios y de comercialización, en todo el universo, a 
perpetuidad, o durante el máximo período permitido por las leyes 
aplicables, en cualquier idioma, formato, versión, forma y medio, conocidos 
actualmente y que puedan ser diseñados en el futuro. 
 
El ganador que disfrute del Premio, podrá ser acompañado durante el 
recorrido de la entrega del premio por un equipo de producción del 
Organizador, que documentará esta parte de la experiencia, por lo que se 
comprometen a seguir las instrucciones de los encargados de Producción. 
 

Información al público Promoción de la emisora Exa FM, así como de sus respectivos medios de 
participación.  

Aceptación General: La participación en el Concurso implica la aceptación plena e incondicional 
de todos los términos y condiciones de este reglamento. 

 


