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Términos y condiciones del concurso “Día DE LA MUJER”  

Capítulo 1: Mecánica y condiciones 

De los y las participantes:  

Los participantes serán aquellos estudiantes activos de la Universidad que participen en la 
actividad denominada “Día de la Mujer” a realizarse mediante redes sociales los días 07 y 
08 de marzo del 2017. Los participantes deben subir una fotografía de la mujer que 
deseen homenajear, la publiquen en el Facebook de la U San Marcos, con una breve 
descripción del porque es su mujer homenajeada en este día, usando el Hashtag 
#DIADELAMUJER  

De las y los ganadores:  

El ganador o ganadora será la historia que la Universidad bajo su criterio considere ser las 
más emotiva.   

Del premio: 

El premio consistirá en dos tarjetas de regalo de Wal-mart CR, por un monto de ¢20.000 
la cual podrá ser canjeada en cualquiera de las tiendas autorizadas por esta empresa 
dentro del país, la fecha límite para retirar el premio será el martes 13 de marzo previo a 
las 5:30 p.m. el ganador o ganadora deberá presentarse en el Departamento de Bienestar 
Estudiantil con su carnet Universitario y\o cedula de identidad.  

Capítulo 2: Restricciones  

1) Aplica para estudiantes activos de la Universidad San Marcos. 
2) Aplica únicamente para las personas que hayan realizado todos los pasos del 

concurso. 
3) La Universidad se reserva el derecho de tomar en cuenta o no las fotografías y\o 

eliminar las fotografías que no cumplan con los requisitos mencionados en la 
política de esta promoción. 

4) El premio solo puede ser reclamado y retirado por la persona ganadora. 
5) Promoción válida hasta el 08 de marzo de 2017. 
6) No se entregarán premios fuera de la fecha mencionada en esta política.  
7) El ganador será el que haya realizado todos los pasos del concurso y el que la 

Universidad escoja como publicación más emotiva.  
8) El nombre del ganador se dará a conocer el día jueves 09 de marzo mediante la 

plataforma de Facebook. 

 
 

	


