
REGLAMENTO PROMOCIÓN 

 “Bufonía… La Feria de Galba” 

 

La promoción “Bufonía… La Feria de Galba” se rige por las siguientes normas: 

 

ORGANIZADOR: ASOCIACIÓN PRO-HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS / PARQUE 

DIVERSIONES 

Normas a seguir en “BUFONÍA… LA FERIA DE GALBA” regulada por la Ley de Promoción de 

la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor Nº 7472. 

Las reglas aquí indicadas son las únicas vigentes y aplicables al concurso de “BUFONÍA… LA 

FERIA DE GALBA” y deben ser seguidas por el participante. Ningún participante podrá reclamar 

el premio aplicable al concurso de “BUFONÍA… LA FERIA DE GALBA” sin previa verificación 

de su condición de ganador por parte de los representantes de Parque Diversiones. En forma 

vinculante, Parque Diversiones puede negar el otorgamiento del premio en caso que exista duda 

razonable sobre el ganador. Conforme a las buenas prácticas comerciales y el derecho de los 

participantes, se pueden realizar reclamos verbales o escritos. Conforme al derecho de información 

y por razones de compatibilidad tecnológica, el participante deberá tener acceso a un teléfono 

inteligente o computadora con conexión a internet para poder participar en la promoción. 

 

DISPOSICIONES 

Puede participar cualquier persona sin importar nacionalidad sexo siendo mayores de 12 años. Los 

menores deben contar siempre con el auxilio de una persona adulta. Los adultos deben mostrar un 

documento de identidad cuando se les solicite. Los menores de edad deberán presentar su Tarjeta 

de Identificación de Menores (TIM). 

No puede participar ningún funcionario de Parque Diversiones, indistintamente de su cargo, así 

como empresas proveedoras que tengan injerencia en el concurso de “BUFONÍA… LA FERIA 

DE GALBA” Parque Diversiones”. 

1) Cualquier reclamo debe realizarse a la Asociación Pro-Hospital Nacional de Niños, con cédula 

jurídica 3- 002-045-191-17, que es la organizadora de la promoción en calidad de Productor 

Ejecutivo. Cualquier inconformidad o consulta en cuanto a la forma de participar en la promoción 

se podrá realizar entre el día 23 de mayo y el 20 de junio de 2018 inclusive. Las consultas deberán 

ser enviadas vía correo electrónico a la dirección promociones@parquediversiones.com 

El ganador de la promoción debe escribir a la dirección electrónica 

promociones@parquediversiones.com para coordinar la entrega de su premio hasta la fecha 

indicada más adelante en este reglamento. 

El reglamento estará disponible en: parquediversiones.com y en www.bufonia.com 

Cualquier cambio al reglamento estará en esas direcciones. Ningún participante podrá invocar la 

variación de alguna condición de la promoción como excusa para obtener un premio. 

Cómo participar en al concurso de “BUFONÍA… LA FERIA DE GALBA” durante el periodo de 

vigencia: 



La participación en la promoción se realizará únicamente por medios digitales, por lo que todo 

participante deberá tener acceso a una computadora o teléfono inteligente, con internet, una cuenta 

de Facebook activa y documento de identificación TIM en el caso de mayores de 12 y menores de 

18 años, cédula de identidad o de residencia en los casos de mayores de edad y debiendo seguir 

los siguientes pasos: 

Ingresar a www.bufonia.com 

 Votar por los 3 fenómenos favoritos, a más tardar el 20 de junio de 2018. 

 Registrarse por medio de Facebook o formulario. 

 Debe leer y aceptar el reglamento, para que su participación sea validada. 

 Compartir su votación en facebook. 

 Los ganadores serán comunicados en el Facebook de Parque Diversiones Costa Rica el día 

22 de junio. 

 

PREMIO 

El Premio  

4 ganadores tendrán la oportunidad de ser los primeros en ingresar a Bufonía… La Feria de Galba 

junto con 3 acompañantes el 29 de junio a las 11:00 a.m. 

Cada ganador recibirá 4 Pases Rápidos con alimentación. 

Premio válido únicamente hasta el 15 de julio. 

 

ANUNCIO DEL GANADOR Y ENTREGA DE LOS PREMIOS 

Los ganadores serán anunciados el 22 de junio, por medio de una publicación en el mini site de la 

promoción y el Facebook oficial Parque Diversiones Costa Rica. 

La entrega del premio deberá ser coordinada por el ganador, antes del 29 de junio de 2018, 

enviando un correo electrónico a promociones@parquediversiones.com 

El premio será válido a la persona portadora de la cédula de identidad o TIM de la base de datos. 

Parque Diversiones podrá utilizar la fotografía de los ganadoras para publicar en redes sociales. 

En caso de que el registro haya sido a través de Facebook, el participante deberá demostrar que la 

cuenta está a nombre de su persona. 

 

ASUNTOS GENERALES 

Parque Diversiones no se hace responsable por el uso que el consumidor haga de su premio. Parque 

Diversiones no cubrirá ningún gasto por la participación de los consumidores en esta promoción. 

De ser necesario, Parque Diversiones solicitará a los consumidores ganadores de un premio formar 

parte de la publicidad, sin que esto implique remuneración alguna. 

La participación en esta promoción no implica ninguna relación distinta entre Parque Diversiones 

y el consumidor que la prevista en la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del 

Consumidor. 



Participar en la promoción no otorga ningún beneficio adicional o especial distinto a los descritos 

en este reglamento. La obligación de Parque Diversiones se limita a la entrega del premio al 

ganador. 

Importante: En el caso de que los participantes del concurso visiten Parque Diversiones deberán 

cumplir con el Reglamento de Uso Interno de Parque Diversiones, que está disponible en 

parquediversiones.com 

 


