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Términos y condiciones del concurso 
“Día del amor y la amistad” 

 

Capítulo 1: Mecánica y Premio 

De los y las participantes:  

Los participantes serán aquellos estudiantes activos de la Universidad que se presenten a 

la actividad denominada “Celebración Día Del Amor y la Amistad” a realizarse el día 10 de 

febrero del 2017 entre las 7:00 p.m. y 8:00 p.m. en la cafetería de la Universidad y se 

tomen una fotografía individual o grupal, la publiquen en el Facebook de la U San Marcos, 

usando el Hashtag #AmistadEnLaU entre el vienes 10 de febrero a las 7:00 p.m. y el 

sábado 11 hasta las 12:00md.  

De las y los ganadores:  

El ganador o ganadora será la persona que al momento del cierre del concurso (sábado 

11 de febrero de 2017 a las 12:00 m.d), haya obtenido la mayor cantidad de “me gusta” 

(likes) en su fotografía ubicada en el muro del Facebook oficial de la Universidad. 

En caso de resultar 2 fotografías con las misma cantidad de “likes” al momento del cierre 

se procederá a realizar un sorteo digital para elegir la fotografía ganadora.  

Del premio: 

El premio consistirá en una tarjeta de regalo de Librería Internacional, por un monto de 

¢15.000 la cual podrá ser canjeada en cualquiera de las librerías Intencionales del país, la 

fecha límite para retirar el premio será el martes 14 de febrero previo a las 5:00 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 únicamente para estudiantes activos de la Universidad San Marcos. 

2) Aplica únicamente para las fotografías que sean tomadas durante el evento. 
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3) La Universidad se reserva el derecho de tomar en cuenta o no, eliminar o dejar 

fuera de participación, aquellas fotografías que considere no cumplen con los 

requisitos anteriormente mencionados o bien generen dudas respecto al momento 

y lugar en donde fueron tomadas. 

4) El premio solo puede ser reclamado y retirado por la persona ganadora. 

5) La participación en el concurso solo es válida desde del 10 de febrero una vez 

iniciada la actividad y hasta el 11 de febrero de 2017 a las 11:59 a.m. 

6) No se entregarán premios fuera de la fecha mencionada en esta política.  

7) El nombre del ganador se dará a conocer el día lunes 13 de febrero mediante la 

plataforma de Facebook de la Universidad. 

 

 

	


