
 

REGLAMENTO DE SORTEOS PARA  

 

 

1. 
tengan abonos anuales para asistir a los partidos en que el primer equjpo de 

l, que decidan no 

 
 

2. 
Ingresar a 

soysocio.bocajuniors.com.ar; registrarse si es la primera vez o inicia

Ceder. 
 

3. Aquellos socios que cumplan con el procedimiento antes descripto, 

 
participarán del sorteo por una camiseta. El ganador será notificado telefóni-
camente, para que retire su premio en el Centro de Atención al socio, en 
Brandsen 805 Ciudad A. de Buenos Aires.

4. El sorteo de los premios 
constancia de las medidas aplicadas para garantizar la transparencia del 
acto.  Ninguno de los premios ofrecidos incluye otros bienes, prestaciones o 
servicios distintos de los detallados precedentemente, el derecho a su 

u canje por dinero ni por 
otros bienes o servicios, caso contrario su potencial g

deriven de  
potencial ganador.  
 

5. El nombre de los potenciales ganadores . El 
 de que se trate  

el potencial ganador se presente en el Centro de Atención al Socio del Club, 
sito en Brandsen 805, Ciudad A. de Buenos Aires, dentro del plazo de cinco 

premio, el potencial ganador 
, cumplimentado todo 

respectivo. La falta de cumplimiento de las condiciones antes referidas por 
parte de los potenciales ganadores, 
de potencial ganador y por lo tanto del derecho a realizar reclamo alguno 

presente 

sufrir el potencial ganador y/o terceros, en sus personas o  bienes, con 
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en la operatoria descripta en este 
Reglamento y/o eventual concurrencia a contestar las preguntas de cultura 
general y en caso de corresponder el retiro del Pr l/los 
mismo/s.  
 

6.  p
mencionados. Los 60  

 los ganadores. 
 

7. Este Reglamento  en el Sitio. 
 

8. Quienes resulten ganadores autorizan al CLUB a utilizar y difundir sus 
datos personales

CLUB pudiera efectuarles al momento 
de la entrega del Premio, con fines comerciales y/o publicitarios en y por los 
medios y formas que el CLUB considere conveniente, sin derecho a 

 o a efectuar reclamo alguno, siendo su 
expreso consentimiento de 

dicho extremo. 

9. El CLUB conservar
 

10. El CLUB 
icipantes de 

esta Pro   
 

11. El CLUB se reserva el derecho de modificar este reglamento, por caso 
fortuito o fuerza mayor, sin alterar su esencia. En cualquier caso de 

este reglamento ad de 
los participantes que hayan cumplido con las condiciones originales antes de 
haber sido modificadas. 
 

12. Todo tributo aplicable a cualquier acto, hecho o circunstancia relativa a los 
Premios previstos en este reglamento rgo de 

nda. 
 

13. El CLUB 
Premios, liberando y eximiendo de toda responsabilidad a la entidad 
autorizante por cualquier incumplimiento.  
 

14. Para cualquier c

de los tribunales . 
 


