ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO SANTA MARÍA
GRAN BINGO VIRTUAL
TERMINOS Y CONDICIONES PARA JUEGO DE BINGO
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El juego se realizará el viernes 4 de diciembre del 2020 a las 6:00 PM, para lo
cual los jugadores deberán conectarse por medio de la transmisión de You
Tube; si alguno de los ganadores no se encuentra presente, será identificado
por el sistema y se respetará su premio.
El patrón que se jugará será como se define a continuación: Cartón letra C,
Cartón Letra E, Cartón Letra M, Cartón Completo
El premio para CARTON CON LA LETRA C copatrocinado por” Coopsantamaria”
será de $300.000 en efectivo.
El premio para CARTON CON LA LETRA E copatrocinado por “Eterna” será de
$1.000.000 en efectivo.
El premio para CARTON CON LA LETRA M “F.C.S.M” Beca por valor de
$1.200.000.
El premio mayor equivale a CARTON COMPLETO que será un Computador
Portátil.
Los premios serán entregados a una persona mayor de edad.
El premio para cartón con Letra M podrá ser redimible en dinero si el ganador
no pertenece a la comunidad Santa María. El premio mayor no será redimible
en dinero.
El ganador se deberá certificar ante la ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA
DEL COLEGIO SANTA MARÍA identificada Con NIT 830.055.340-7 presentando
documento que lo acredite como ganador con el No. de CARTON y anexando
fotocopia de la Cédula de Ciudadanía por ambas caras para que le sea
entregado el premio, lo cual se hará en la ciudad de Bogotá. Para comunicarse
con la Asociación podrá escribir al correo asopadres@csm.edu.co.
Cartón sin cancelar no participa en el sorteo.
Si se presenta el caso de varios cartones ganadores el premio será sorteado a
la suma mayor de los tres últimos números de la cedula de ciudadanía; en el
caso de que el premio sea en efectivo, se repartirá de manera equivalente
dentro de los mismos ganadores o se dejará en decisión de los mismos.
Cuando haya bingo con la última balota jugada, el sistema nos avisará cual es
el número del cartón GANADOR, se publicará en la transmisión y se realizará
validación en la base de datos de los inscritos del cartón para mencionar el
nombre del ganador. De igual manera el público puede cantar Bingo vía chat,
WhatsApp o llamada.
El cartón ganador será verificado con las balotas que han salido.
En los intermedios de los bingos se realizarán rifas con el número de su cartón.

ASOPADRES COLEGIO SANTA MARIA
asopadres@csm.edu.co
Cel: 319 4429391

