
 

REGLAMENTO DE SORTEOS PARA  

LA CESIÓN DE “ABONOS SOLIDARIOS” 

 

1. Aquellos socios del CLUB ATLÉTICO BOCA JUNIORS (el “CLUB”) que 
tengan abonos anuales para asistir a los partidos en que el primer equjpo de 
futbol profesional del CLUB actúe en condición de local, que decidan no 
asistir a uno de esos partidos y pongan a disposición de otros socios sus 
ubicaciones, a través del procedimiento aprobado por el CLUB y aquí 
detallado, podrán participar por los beneficios previstos en este reglamento 
(el “REGLAMENTO”). 
 

2. A los efectos de poner sus ubicaciones a disposición de otros socios, cada 
titular deberá cumplir con el siguiente procedimiento: Ingresar a 
www.bocaentradas.com.ar; registrarse si es la primera vez o iniciar sesión si 
ya está registrado; seleccionar el partido al que no puede asistir teniendo en 
cuenta que las fechas se van habilitando por proximidad; optar por la opción 
Ceder. 
 

3. Aquellos socios que cumplan con el procedimiento antes descripto, 
participarán de diversos sorteos, conforme el siguiente detalle: 

 
a. Sorteos mensuales, a llevarse a cabo el primer viernes del mes 

siguiente, a las 16.00 horas, en el departamento de Socios del 
Estadio Alberto J. Armando, en los que se pondrán en juego los 
siguientes premios: (i) veinte (20) invitaciones para una (1) 
persona, para asistir a un entrenamiento del plantel de primera 
división, en fecha y horario a determinar; y (ii) dos (2) camisetas 
oficiales firmadas por integrantes del plantel de primera 
división. 
 

b. Sorteo anual, a llevarse a cabo en lugar, fecha y hora a 
determinar y a ser informada en el sitio web 
www.bocajuniors.com.ar (el “Sitio”) con una antelación no 
menor a diez (10) días, en el que se pondrá en juego un (1) lugar 
para que el ganador pueda participar de un partido de futbol 
amateur en la Bombonera, en el marco de un partido en el que 
participen empleados del CLUB.   
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4. El sorteo de los premios será realizado ante escribano público que dejará 
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 
asignación es intransferible y no podrá solicitarse su canje por dinero ni por 
otros bienes o servicios, caso contrario su potencial ganador perderá 
automáticamente todo derecho a su asignación. Todos los costos que se 
deriven de la efectiva asignación de un premio estarán a exclusivo cargo del 
potencial ganador.  
 

5. El nombre de los potenciales ganadores será difundido a través del Sitio. El 
derecho a la asignación del premio de que se trate quedará supeditada a que 
el potencial ganador se presente en el Departamento de Socios del CLUB, 
sito en Brandsen 805, Ciudad A. de Buenos Aires, dentro del plazo de cinco 
(5) días hábiles de haber sido notificado. En dicha oportunidad y como 
condición para la efectiva asignación del premio, el potencial ganador 
deberá exhibir un documento que acredite su identidad, cumplimentado todo 
ello el participante será considerado ganador definitivo del premio 
respectivo. La falta de cumplimiento de las condiciones antes referidas por 
parte de los potenciales ganadores, determinará la pérdida de su condición 
de potencial ganador y por lo tanto del derecho a realizar reclamo alguno 
como consecuencia de su participación en la presente Promoción. El 
Organizador no será responsable por los daños y perjuicios que pudiera 
sufrir el potencial ganador y/o terceros, en sus personas o  bienes, con 
motivo o en ocasión de su participación 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 Premio y utilización del/los 
mismo/s.  
 

6. La Promoción no ofrece ningún otro premio distinto de los aquí 
mencionados. Los Premios serán entregados dentro del plazo de  60  días 
corridos computados desde la fecha de determinación de los ganadores. 
 

7. Este Reglamento se publicará en el Sitio. 
 

8. Quienes resulten ganadores autorizan al CLUB a utilizar y difundir sus 
datos personales, así como también cualquier fotografía, retrato o 
reproducción de cualquier tipo que el 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 
compensación de ninguna especie o a efectuar reclamo alguno, siendo su 
participación en la presente promoción señal de expreso consentimiento de 
dicho extremo. 
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9. El CLUB conservará para sí y dispondrá de los Premios que no hubieren 

sido asignados según su solo criterio.  
10. El CLUB no se responsabiliza en ningún caso de los daños o pérdidas que la 

participación, o los Premios, o su utilización, causaren a los participantes de 
esta Promoción o a terceros en sus personas o bienes.  
 

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 
modificación, tal cambio en este reglamento no afectará la elegibilidad 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, o a su utilización, estarán a cargo de 
los respectivos ganadores, según corresponda. 
 

13. El CLUB se declara único responsable de la entrega de la totalidad de los 
Premios, liberando y eximiendo de toda responsabilidad a la entidad 
autorizante por cualquier incumplimiento.  
 

14. Para cualquier controversia que pudiera derivarse de la realización de la 
Promoción, los participantes y el Organizador se someten a la jurisdicción 
de los tribunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 


