
 

 
 

"CONOCÉ LAS CATARATAS CON TU EQUIPO” 

Organizadores: · La presente promoción es organizada por el Club Crucero del Norte, la cual se regirá 

por las siguientes bases y condiciones:  

Participantes – Modo de Participación - Premios: ·  

El número para el sorteo lo podrá retirar únicamente el encargado o coordinador del equipo, el último 

día del evento (domingo 22/6) a los equipos presentes. La persona y/o equipo que haya retirado en 

tiempo y forma el voucher tendrá un número identificatorio para el sorteo que se realizará una vez 

finalizado el último partida del evento (22 de Julio por la noche). El sorteo se realizará una vez 

finalizado el evento en el centro del Estadio Andrés Guacurarí. Podrán participar únicamente los 

equipos presentes en el momento, sin excepción alguna. 

· El paquete sorteado incluye:  

 Traslado para 16 jugadores + 1 mayor acompañante hasta el Hotel Grand Crucero Iguazú, 

ubicado en Puerto Iguazú, Misiones.  

 Hospedaje por una noche gratuito para 16 jugadores + 1 mayor acompañante en el Hotel 

Grand Crucero Iguazú + pensión completa 

 Traslado e ingreso gratuito a las Cataratas del Iguazú.  

Los ganadores serán anunciados el día del cierre final ante el público presente y a través de la 

página oficial del Torneo Infantil Tres Fronteras 2018. 

CONDICIONES GENERALES 

 Cada equipo podrá registrarse solo una vez.  

 El premio podrá ser canjeado y ocupado en la primera quincena de Diciembre del 2018. 

 El sorteo se realizará ante el público general presente el último día del evento.  

 Los ganadores deberán comunicarse, dentro de las 24 hs posteriores a la realización del 

sorteo, al teléfono +54 9 376 480-7453 para coordinar los detalles referentes al viaje y sus 

requisitos. 

 El paquete sorteado como premio no podrá ser, bajo ningún punto de vista, transferidos ni 

comercializado, y sólo la persona ganadora del sorteo podrá utilizar el mismo.  

 Las fechas de viaje del paquete ofrecido como premio, y detalladas en los puntos anteriores, 

estarán destinadas a disponibilidad de la empresa y hotel. · 

 En caso de agregar pasajeros, deberán abonar la tarifa correspondiente que solicite la 

empresa de transporte. 

REPONSABILIDADES 

· Las personas ganadoras de esta promoción serán exclusivas responsables del cumplimiento 

de las normas y políticas que requiera la empresa, debiendo constatar ellos mismos que 

cumplen con todos los requisitos necesarios de documentación para realizar viajes con niños.  

 

 

Comisión Organizadora del Torneo Tres Fronteras 


