
REGLAMENTO	DE	LA	CAMPAÑA	VIRTUAL	“30	AÑOS	RESCATANDO	SONRISAS”	

Este	 reglamento	delimita,	 aclara	y	establece	 las	 condiciones	y	 términos	bajo	 las	 cuales	 se	 regirá	
esta	 campaña,	 patrocinada	 por	 La	 Asociación	 Pro	 Niño	 con	 Labio	 y/o	 Paladar	 Hendido,	 y	 sus	
filiales,	para	los	efectos	de	este	reglamento	denominada	La	Asociación	o	El	Patrocinador.		

Lo	 aquí	 dispuesto	 será	 de	 acatamiento	 obligatorio	 para	 los	 participantes	 y	 el	 organizador.	 La	
participación	en	la	Campaña	implica	la	decisión	del	donador	de	obligarse	por	estas	reglas	y	por	las	
decisiones	 del	 Patrocinador,	 las	 cuales	 tendrán	 carácter	 definitivo	 en	 todos	 los	 asuntos	
relacionados	 a	 la	 Campaña	 y	 son	 inapelables.	 Cualquier	 violación	 a	 las	 mismas,	 a	 los	
procedimientos	o	sistemas	establecidos	para	la	Campaña	implicará	su	suspensión	o	modificación,	
la	inmediata	exclusión	de	la	misma,	la	eventual	revocación	y	retiro	del	premio.	

ARTÍCULO	1.	DEL	PATROCINADOR	Y	OBJETO.	

La	 Campaña	 pertenece	 y	 es	 patrocinada	 por	 La	 Asociación	 Pro	 Niño	 con	 Labio	 y/o	 Paladar	
Hendido,	quien	se	denominará	para	los	efectos	de	este	reglamento	El	Patrocinador	y	su	objetivo	
es	 celebrar	 los	 30	 años	 de	 la	 Campaña	 Nacional	 que	 todos	 los	 años	 realizamos	 y	 que	 permite	
concientizar	a	 la	población	estudiantil	de	Costa	Rica,	acerca	de	 la	malformación	y	consecuencias	
del	Labio	y	Paladar	Hendido.	Poder	reconocer	en	 los	educadores	y	administrativos	 la	 importante	
colaboración	que	por	 tantos	años	nos	han	dado	en	 la	 lucha	por	educar,	 concientizar,	 y	 lograr	 la	
inclusión	completa	de	nuestros	niños	y	niñas	a	la	sociedad	y	por	supuesto	con	el	firme	propósito	
de	recaudar	más	fondos,	ya	que	no	contamos	con	ayuda	del	estado	y	nos	urgen	más	recursos	para	
poder	avanzar	en	nuevas	técnicas	y	tratamientos.		

ARTÍCULO	2.	DE	LOS	PLAZOS	DE	LA	CAMPAÑA.	

La	campaña	se	regirá	por	los	siguientes	plazos:		

a-	Participación:	La	participación	en	la	Campaña	será	por	tiempo	limitado,	inicia	el	día	22	de	abril		
de	2109	y	finaliza	el	día	28	de	mayo	de	2019.	

b-	Sorteo:	El	sorteo	se	realizará	en	mayo	o	junio	de	2019,	el	día	y	hora	que	dispongan	el		
Director(ra)	Regional.	El	Sorteo	será	en	las	oficinas	Administrativas	de	cada	Dirección	Regional	de	
Educación	en	presencia	de	un	personero	de	la	Asociación,	designado	por	el	Presidente	de	La	
Asociación.	Esta	fecha	podrá	ser	variada	a	entera	discreción	del	Patrocinador,	con	solo	notificar	la	
nueva	fecha	del	sorteo	por	cualquier	medio.	El	resultado	del	sorteo	se	dará	a	conocer	por	medio	
de	la	página	Web	de	La	Asociación	https://www.facebook.com/Asolabiopaladarhendido/?ref=bookmarks 

c-	Retiro	del	Premio:	El	ganador	podrá	retirar	su	premio	a	partir	del	01	de	julio	del	2019	y	hasta	el	
30	de	julio	2019,	en	las	oficinas	centrales	de	la	Asociación	ubicada	en	avenida	3	entre	calle	24	y	28,	
contiguo	a	 la	 Funeraria	del	Magisterio.	Cumplido	este	plazo,	 caducará	el	derecho	de	 reclamar	o	
hacer	efectivo	el	premio	y	se	entenderá	para	todos	los	efectos	legales	que	ha	renunciado	al	mismo	
y	de	tal	manera,	el	Patrocinador	no	deberá	reconocer	premio	alguno	y	podrá	disponer	de	él,	según	
lo	desee.	



Estos	 plazos	 podrán	 ser	 modificados	 por	 El	 Patrocinador,	 reduciéndolos	 o	 ampliándolos		
discrecionalmente.		

ARTÍCULO	3.	EXCLUSIVIDAD	DE	LA	CAMPAÑA		

Esta	 campaña	 es	 exclusiva	 para	 los	 docentes	 y	 administrativos	 de	 las	 diferentes	 Direcciones	
Regionales	de	Educación	y	se	ejecutara	en	forma	digital.	

ARTÍCULO	4.	DE	LOS	PARTICIPANTES.	

Los	participantes	son	los	docentes	y	administrativos	de	los	centros	educativos,	que	pertenecen	a	
las	 200	 supervisiones	 y	 a	 las	 27	 Direcciones	 Regionales	 y	 el	 personal	 administrativo	 de	 las	
Direcciones	Regionales.	

ARTICULO	 5.	 PREMIO:	 El	 patrocinador	 sorteara,	 por	 cada	 2000	 colones	 que	 nos	 donen,	 UN	
TIQUETE	AEREO	DE	IDA	Y	REGRESO	A	LA	ISLA	DE	CUBA.	Los	tiquetes	tienen	vigencia	del	primero	de	
setiembre	al	15	de	noviembre	del	2019.	

ARTÍCULO	6.		RESPONSABILIDAD,	CONDICIONES	Y	RESTRICCIONES.	

a.	En	 la	publicidad	de	 la	campaña	si	 la	hubiera	se	consignará	 la	frase	“APLICAN	RESTRICCIONES”,	
en	 señal	 de	 que	 la	 participación	 de	 los	 interesados,	 así	 como	 la	 propia	 campaña	 y	 los	 premios,	
están	sujetos	a	condiciones,	términos	y	limitaciones	indicadas	en	este	reglamento.		

b.		Por	la	donación	de	dos	mil	colones,	los	participantes		podrán	participar	en	la	rifa	de	un	viaje	a	
CUBA	solo	debe	llenar	el	comprobante	del	depósito	o	transferencia	de	la	donación,	entregarlo	en	
la	 dirección	de	 la	 escuela	o	 colegio	 en	 la	 que	 trabaje,	 el	 director	 o	 directora	 	 los	 entregara	 a	 la	
Supervisión	y	 la	misma	 los	hará	 llegar	 a	 	 la	Dirección	Regional	para	que	 sea	 colocado	en	 la	 caja	
destinada	para	recoger	los	comprobantes	de	los	que	han	deseado	colaborar	y	participar	en		la	rifa.	
El	 Patrocinador	 es	 responsable	 únicamente	 por	 la	 entrega	 del	 premio	 indicado	 en	 el	 presente	
reglamento,	el	cual	no	es	canjeable	o	negociable	por	ningún	otro	bien	o	valor.	

d.	 El	 ganador	 deberá	 firmar	 un	 documento	 elaborado	 al	 efecto	 por	 El	 Patrocinador	 liberándolo	
expresamente	de	responsabilidad	por	su	uso.	

e.	El	Patrocinador	no	 responderá	por	cualquier	daño,	perjuicio,	pérdida,	pago	o	menoscabo	que	
sufra	 el	 premio	 o	 el	 ganador	 posterior	 a	 su	 retiro	 que	 no	 le	 sean	 legalmente	 imputables.	 El	
Patrocinador	no	garantiza	que	el	premio	servirá	para	un	fin	específico,	o	cumplirá	un	propósito	o	
uso	determinado.	

f.	Cada	participante	ganador,	para	tener	derecho	al	premio	se	obliga	a	suscribir	la	documentación	
requerida	 por	 El	 Patrocinador;	 por	 la	 cual	 exonera	 a	 éstos	 de	 toda	 y	 cualquier	 responsabilidad,	
culpa,	 reclamo,	 demanda	 y	 acción	 ante	 cualquier	 instancia	 administrativa	 y/o	 judicial	 por	 los	
efectos	que	directa	o	 indirectamente	pudieran	derivarse	de	ésta	campaña,	uso	o	aceptación	del	
premio.	



g.	El	Patrocinador	estará	facultado	para	suspender,	modificar	de	cualquier	forma	las	condiciones,	
premio	y	plazos	de	la	presente	campaña	sin	responsabilidad	alguna	de	su	parte,	si	se	encontrara	
que	existió	fraude	o	anomalías	que	 impidan	mantener	 las	condiciones	propias	de	esta	Campaña,	
así	 como	 si	 no	 se	 lograra	 recaudar	 los	 fondos	 mínimos	 necesarios	 para	 cubrir	 los	 gastos	 del	
premio,	que	requiere	un	mínimo	de	200	participantes.		

Artículo	6.	RELACIÓN	ENTRE	LAS	PARTES:		

Ninguna	disposición	de	la	presente	campaña	se	deberá	interpretar	como	creadora	de	una	relación	
entre	 las	 partes	 más	 allá	 de	 lo	 necesario	 para	 dar	 cumplimiento	 a	 las	 estipulaciones	 de	 esta	
campaña.	 Ningún	 participante	 o	 ganador	 de	 la	 campaña,	 por	 el	 hecho	 de	 serlo,	 adquiere	 la	
condición	de	empleado,	representante,	o	agente	de	la	compañía	patrocinadora	ni	de	la	campaña.		

Con	 el	 cumplimiento	 de	 las	 obligaciones	 establecidas	 en	 este	 reglamento	 finalizará	 la	 relación	
entre	las	partes	en	su	totalidad.	

Artículo	7	CONSULTAS:		

Cualquier	duda	 sobre	 los	alcances	e	 interpretación	del	presente	Reglamento,	podrá	evacuarse	a	
través	del	número	telefónico	2222-1742	sin	que	la	respuesta	implique	bajo	ninguna	circunstancia	
una	modificación	 total	 o	 parcial	 de	 este	 reglamento,	 o	 una	 dispensa	 de	 su	 cumplimiento.	 Este	
reglamento	podrá	revisarse	o	está	a	disposición	de	los	participantes	en	la	página	de	Facebook	del	
patrocinador.	

	

	


