
BASES Y CONDICIONES - “POR AMOR AL MUNDO”
GAMBA - INSTITUCIÓN CERVANTES

El concurso es organizado por HOBOKEN S.R.L., en más, nombrado como el
organizador.

El concurso inicia el 10 de marzo y finaliza el 24 de marzo del 2022.

Se entregará como único premio a los dos ganadores: 100% matrícula bonificada + 100% 2
semestres bonificados en la institución Cervantes para una carrera a elección de cada
ganador para inscribirse en marzo del corriente año.

El premio será entregado por Cervantes, quien se comunicará con cada uno de los
ganadores para darles las indicaciones de inscripción.

Para participar es necesario responder en las redes de Gamba la consigna del concurso
publicada en @gambaonline en Instagram y Facebook.

Los participantes deben ser mayores de edad y contar con la documentación
necesaria.

Por el sólo hecho de concursar, todos los participantes aceptan las reglas de cada
concurso.

Las decisiones de los Organizadores sobre todos y cada uno de los aspectos del concurso
serán definitivas e inapelables.

La participación es libre y gratuita sin ninguna obligación de compra.

Los ganadores autorizan expresamente a los Organizadores a difundir sus nombres e
imágenes sin derecho a compensación alguna.

No podrán participar de este entretenimiento los estudiantes actuales de la Institución
Cervantes, empleados de la empresa organizadora como así tampoco los familiares
directos de los mismos.

En casos excepcionales, los Organizadores se reservan el derecho a efectuar las
modificaciones al presente reglamento que, a su mejor entender, considere
conveniente para el éxito del entretenimiento, las que serán debidamente
comunicadas al aire y publicadas en las redes de Gamba.

Bajo ninguna circunstancia los organizadores enviarán por correo el premio.

El mismo se le otorgará a los 2 ganadores del concurso, quienes deberán enviar su nombre
completo, número del Documento Nacional de Identidad y número de teléfono de contacto.
Luego los encargados de la Institución Cervantes se comunicarán con ellos y les darán la
indicación para que puedan inscribirse en la carrera elegida.


