BASE DE LA PROMOCIÓN
PONTE LA CAMISETA CON KFC Y RPC

MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN:
Por la compra de un (1) combo agrandado, cualquiera de los ofrecidos por los Restaurantes KFC
a nivel nacional, el cliente podrá participar de la tómbola electrónica para ganar un viaje a los
partidos de Hexagonal que jugará Panamá en el exterior del presente año.
Los participantes deberán registrar el número de factura ingresando al sitio web
www.rpctv.com/marearoja/ y crear un usuario completando en la misma sus datos personales.
Adicionalmente, el participante deberá aceptar los términos y condiciones de la presente
promoción comercial.
Serán 4 tómbolas electrónicas durante el año 2017, para cada tómbola electrónica los
participantes tendrán un mes como periodo para registrarse con el número de factura. Los
periodos de registro para cada tómbola son:
Periodo de registro de la primera tómbola del 6 de febrero al 6 de marzo.
Periodo de registro de la segunda tómbola del 7 de abril al 7 de mayo.
Periodo de registro de la tercera tómbola del 1 al 31 de julio.
Periodo de registro de la cuarta tómbola del 8 de agosto al 10 de septiembre.
Los participantes se podrán registrar una vez por cada número de factura durante el período
correspondiente a cada tómbola.

Tómbola Electrónica:
Las tómbolas electrónicas se realizarán el lunes 6 de marzo, lunes 8 de mayo, martes 1 de
agosto y lunes 11 de septiembre de 2017, a las 8:00 p.m., en los Estudios Medcom Ancón
ubicado en la avenida Dulcidio González de Curundú, con la presencia de un representante de
la Junta de Control de Juegos y un Notario Público. En la misma serán seleccionados de forma
electrónica dos (2) ganadores y cada uno tendrá derecho a llevar un acompañante.
Una vez sea seleccionado un participante, se le llamará telefónicamente a su número celular
registrado. Se realizarán cuatro (4) llamadas al teléfono celular que registre dicho participante.
Si el participante seleccionado no contesta en los cuatro (4) intentos realizados al teléfono
celular registrado, se procederá a seleccionar electrónicamente otro participante y así se
realizará sucesivamente hasta que un participante conteste, en cualquiera de los intentos.
Una vez el participante conteste la llamada y sea comprobada su identidad, que cuenta con
pasaporte vigente y sí aplica visa para el ingreso del país, será considerado como ganador de la
Promoción Comercial. Se realizará el procedimiento anterior hasta concretarse los dos (2)
ganadores de la Promoción Comercial.
La Promoción Comercial contará cuatro (4) premios por tómbola que consiste en llevar a dos
ganadores, más un acompañante cada uno, a ver un partido de Hexagonal de Panamá en el
exterior, a realizarse en las siguientes fechas y lugares:
El 24 de marzo de 2017, Hasely Crawford Stadium, de la ciudad de Puerto España, Trinidad y
Tobago.
El 8 de Junio de 2017, Estadio Nacional de San José, de la ciudad de San José, Costa Rica.
El 1 de septiembre de 2017, Estadio Azteca, de la ciudad de México, México.
El 6 de octubre de 2017, Estadio, ciudad, Estados Unidos.
Los 4 viajes con boleto aéreo, hospedaje, transporte y viáticos incluidos.
Premios:
Los premios de la primera tómbola para cada uno de los 2 ganadores, más su acompañante,
incluyen lo siguiente:








Boleto Aéreo en clase Económica, vía Copa Airlines desde Panamá hacia Puerto España,
Trinidad y Tobago y retorno desde Puerto España, Trinidad y Tobago a Panamá.
Boleto de Entrada al Hasely Crawford Stadium, de la ciudad de Puerto España, para
presenciar el Partido de eliminatoria entre Trinidad y Tobago vs Panamá, a realizarse el
24 de marzo de 2017.
Traslado desde el aeropuerto hacia el hotel y retorno desde el hotel hacia el
aeropuerto.
Traslado desde el hotel al estadio y retorno desde el estadio hacia el hotel.
Hospedaje por dos (2) noche en el Hotel Hyatt Regency Trinidad en la Ciudad de Puerto
España, Trinidad y Tobago.
Viáticos para tres (3) días: por la suma de US$200.00, para cada persona.

Los premios de la primera tómbola para cada uno de los 2 ganadores, más su acompañante,
incluyen lo siguiente:



Boleto Aéreo en clase Económica, vía Copa Airlines desde Panamá hacia San José, Costa Rica y retorno desde San José, Costa Rica a Panamá.



Boleto de Entrada al Estadio Nacional de San José, de la ciudad de San José, para
presenciar el Partido de eliminatoria entre Costa Rica vs Panamá, a realizarse el 8 de
Junio de 2017.






Traslado desde el aeropuerto hacia el hotel y retorno desde el hotel hacia el
aeropuerto.
Traslado desde el hotel al estadio y retorno desde el estadio hacia el hotel.
Hospedaje por dos (2) noche en el Hotel Best Western Irazu, en la Ciudad de San José,
Costa Rica.
Viáticos para tres (3) días: por la suma de US$200.00, para cada persona.

Los premios de la primera tómbola para cada uno de los 2 ganadores, más su acompañante,
incluyen lo siguiente:









Boleto Aéreo en clase Económica, vía Copa Airlines desde Panamá hacia México y
retorno desde México a Panamá.
Boleto de Entrada al Estadio Azteca, de la ciudad de México, para presenciar el Partido
de eliminatoria entre México vs Panamá, al realizarse el 1 de septiembre de 2017.
Traslado desde el aeropuerto hacia el hotel y retorno desde el hotel hacia el
aeropuerto.
Traslado desde el hotel al estadio y retorno desde el estadio hacia el hotel.
Hospedaje por dos (2) noche en el Hotel, Radisson Paraiso Perisur, de la Ciudad de
México, México.
Viáticos para tres (3) días: por la suma de US$200.00, para cada persona.

Los premios de la primera tómbola para cada uno de los 2 ganadores, más su acompañante,
incluyen lo siguiente:







Boleto Aéreo en clase Económica, vía Copa Airlines desde Panamá hacia Estados
Unidos de América y retorno desde Estados Unidos de América a Panamá.
Boleto de Entrada al Estadio, Estados Unidos, para presenciar el Partido de eliminatoria
entre Estados Unidos vs Panamá, a realizarse el 6 de octubre de 2017.
Traslado desde el aeropuerto hacia el hotel y retorno desde el hotel hacia el
aeropuerto.
Hospedaje por dos (2) noche en Hotel en Estados Unidos.
Viáticos para tres (3) días: por la suma de US$200.00, para cada persona.

CONDICIONES:
 Participan personas mayores de dieciocho (18) años, tanto nacionales como extranjeras.
 Los participantes deberán contar con pasaporte vigente. Para el viaje a los Estados
Unidos, los participantes deberán contar con visa aprobada para Estados Unidos de
América vigente.
 El ganador y su acompañante aceptan autorizar a Corporación Medcom Panamá, S.A. y
Franquicias Panameñas, S.A. la utilización de su imagen y testimonio, en su condición
de ganador de la promoción comercial, para dar a conocer a los televidentes las
bondades de la promoción y del premio al cual se hizo acreedor.

RESTRICCIONES DE LA PROMOCIÓN:
 No participarán en la Promoción Comercial el personal que labore en Corporación
Medcom Panamá, S.A. y Franquicias Panameña, S.A., ni los familiares de éstos hasta el
primer y segundo grado de consanguinidad, adopción o afinidad.
 El hecho de haber resultado ganador de uno de los premios, será impedimento para
que el mismo participante, se haga acreedor otro premio de la misma promoción
comercial.





El premio no incluye costo ni trámite de pasaporte y visa americana, por cuanto es una
condición para participar en la promoción comercial, contar con dichos requisitos.
El premio no podrá ser canjeado en efectivo o por otro premio.
Los participantes solo podrán participar e ingresar los códigos con la creación de un
solo usuario. No está permitido crear un segundo o más usuario bajo el mismo nombre
y/o cedula e ingresar los códigos, ya que esto podría hacerlo perder el premio de
resultar escogido como ganador.

