
INFORMACIÓN PARA LOS CONSUMIDORES. 
DISPOSICIONES A SEGUIR EN LA PROMOCION 
“TU VERANO 100 MIL VECES MÁS DIVERTIDO”. 

ORGANIZADOR:  
ASOCIACIÓN PRO HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS /  

PARQUE DIVERSIONES. 
 
Normas a seguir en la Promoción “Tu verano 100 mil veces más divertido”. Regulada por la Ley de 
Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor N. 7472. 
 
1.) Las reglas aquí indicadas son las únicas vigentes y aplicables a la Promoción “Tu verano 100 mil 
veces más divertido” y deben ser seguidas por el Consumidor. 

2.) Ningún consumidor podrá reclamar uno o más premios aplicables a la Promoción “Tu verano 100 
mil veces más divertido” 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 de cualquier premio en aquellos casos en que exista duda razonable sobre el ganador. 

3.) Conforme a las buenas prácticas comerciales y el derecho de los Consumidores se pueden realizar 
reclamos verbales o escritos, los cuales serán tramitados en forma expedita por parte de Parque 
Diversiones. Si persiste la diferencia de criterios se procederá a una conciliación verbal entre las partes 

y de no prosperar el Consumidor puede concurrir a la Comisión del Consumidor. 

4.) Conforme al derecho de información y por razones de compatibilidad tecnológica el Consumidor 
deberá de tener acceso a internet para poder ingresar sus datos en el sitio previsto en este 
reglamento y descrito más adelante. 
 
Disposiciones 
 
1.) Puede participar cualquier Consumidor sin importar nacionalidad o sexo, mayores de 12 años de 
edad. Los menores deben contar siempre con el auxilio de una persona adulta. Los adultos deben 

mostrar un documento de identidad cuando se le solicite y los menores la cédula TIM. 

2.) No puede participar  ningún funcionario de Parque Diversiones, indistintamente de su cargo, así 
como empresas proveedoras que tengan injerencia con la Promoción “Tu verano 100 mil veces más 
divertido”. 

3.) 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. Cualquier inconformidad o 
consulta en cuanto a la forma de participar en la promoción se podrá realizar entre el día 26 de 
diciembre del 2017  y el día 31 de enero de 2018 inclusive. 

4.) El día  posterior a cada sorteo se publicarán los códigos ganadores en  
www.tuveranomasdivertido.com. Posteriormente, también se publicarán en la página de 

Facebook Parque Diversiones. 

5.) Si usted es ganador de uno de los premios principales, debe llamar a Parque Diversiones al 

teléfono 22 42 93 01 o escribir a la dirección electrónica  promociones@parquediversiones.com 
para coordinar la entrega de su premio hasta la fecha indicada más adelante en este reglamento. 
 

6.) El reglamento estará disponible en: www.parquediversiones.com. Cualquier cambio al 

reglamento estará en esa dirección. Ningún consumidor podrá invocar la variación de alguna condición 
de la Promoción como excusa para obtener un premio. 
 
7.) Para retirar el premio es requerido presentar el cupón como comprobante (raspa), en caso de 
pérdida o deterioro, el organizador se reserva el derecho de esperar hasta el final de la promoción 

http://www.tuveranomasdivertido.com/
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para definir si aplica o no la entrega del premio. En caso de que se presente una persona registrada y 
otra con el cupón premiado (raspa), ambas quedarán eliminados como ganadores sin que medie 
posibilidad de reclamo.       

 
Plazos y Organizador: Esta Promoción se regirá por los siguientes plazos que son de carácter 
perentorio:  
 
1.) La promoción es por tiempo limitado. La fecha de finalización es el 31 de enero 2018 a las 16:59 
horas de Costa Rica. La fecha de inicio es el  26 de diciembre  2017 a las 09:00 horas de Costa Rica. 
 

2.) Organizador: Asociación Pro-Hospital Nacional de Niños, con cédula jurídica 3-002-045-191-17 es 
la Organizadora de la Promoción. 
 
 
 
 
Cómo participar en la Promoción “Tu verano 100 mil veces más divertido”: durante el 

periodo de vigencia de esta promoción. 
 
1.) Se debe comprar un PASE ESPECIAL, PASE ESPECIAL ANUAL o PASE RÁPIDO  únicamente en las 
Boleterías de Ingreso en la Entrada Principal de Parque Diversiones. No aplica para los negocios 
gestionados por medio de Ejecutivos de Cuenta ni Ventas ni con la entrega de Pases Especiales de 
cortesía ni productos  adquiridos en Venta en Línea. No aplica con otras promociones. 

2). Si adquiere su PASE ESPECIAL, PASE ESPECIAL ANUAL O PASE RÁPIDO durante el período de la 
promoción con una tarjeta de débito o crédito de BAC CREDOMATIC, recibirá un cupón adicional. Para 
participar del sorteo de las 100 tarjetas. No aplica con otras promociones. 

3.) Con el PASE ESPECIAL o PASE ESPECIAL ANUAL O PASE RÁPIDO  se le entregará al Consumidor 
una raspa. 

4.) La raspa tiene dos partes separables:  
 

A) La parte superior contendrá un CODIGO MÁGICO. 
B) La parte inferior un área raspable con premios instantáneos. 

 
5.). La parte superior, El CODIGO MÁGICO, se activa mediante el sitio 
www.TUVERANOMASDIVERTIDO.COM 
 
El consumidor debe dejar consignados los siguientes datos: 
 

a) número de cédula o TIM. 
b) número de teléfono. 
c) correo electrónico. 
d) fecha de nacimiento. 
e) número de código mágico. 

 
6.) Es responsabilidad del consumidor consignar la información solicitada para su participación. En 
caso de que la consigne en parte o no lo haga, es un asunto ajeno al organizador, quien solo 
considerará como participantes en la Promoción “Tu verano 100 mil veces más divertido” a quienes 
hayan consignado todos los datos correctamente. Por lo tanto, se advierte a los Consumidores que 
deben completar este procedimiento para poder participar en los sorteos. 
 
El Código indicado en este apartado podrá activarse hasta la medianoche (24:00 horas) del día 31 de 
enero de 2018. 
 



 
7.) La parte inferior, área de premios instantáneos, deberá ser raspada por el Consumidor. De esta 
manera podrá determinar el tipo de premio instantáneo de la lista descrita en este reglamento.  

Los premios instantáneos podrán ser canjeados  únicamente en las instalaciones de Parque 
Diversiones con fecha máxima hasta el 31 de Enero de 2018, excepto los cupones 4x3 Pase Especial 
que indiquen una fecha de canje específica en el área raspada. Para canjear los premios instantáneos 
el Consumidor deberá entregar el área raspada al encargado respectivo de Parque Diversiones.  
 
8.) Todos los premios instantáneos serán  entregados únicamente  durante  el horario de operación 
del punto de canje  respectivo. 

 
Advertencia: El Consumidor debe conservar la parte superior en donde aparece el CÓDIGO MÁGICO 
pues lo requiere como documento de prueba en caso de ser un potencial ganador de los premios a 
sortear. El Organizador no se hará responsable de la pérdida de alguna de las dos partes por parte del 
Consumidor. 
 
 

Premios y fecha de reclamo de la Promoción “Tu verano 100 mil veces más divertido” 
 
1.) Tarjetas Super Especiales. Los premios consisten en 100 tarjetas de regalo BAC Credomatic al 
portador, cargadas por la suma equivalente a ¢100.000.00 (cien mil colones) cada una. 
 
a) Los premios de las tarjetas deben ser reclamados antes del 15 de febrero de 2018 solicitando cita 
previa de entrega al teléfono 2242 9301 o vía correo electrónico a la dirección 

promociones@parquediversiones.com. 

b) Las tarjetas serán válidas al portador hasta agotar su saldo o hasta el 30 de junio de 2018 
inclusive. Posterior a esta fecha, no podrá ser reclamado monto alguno.  

c) El monto equivalente de cada tarjeta de regalo BAC Credomatic  es para compras únicamente en 
Parque Diversiones en los Puntos de Venta  que tengan disponible POS de BAC Credomatic. Parque 
Diversiones y BAC Credomatic,  no se hacen responsables por el uso indebido de la tarjeta de regalo. 

d) La tarjeta no se transformará en dinero en efectivo. NO se reintegrarán los montos no utilizados. 
 
e) En caso de ser requerido por el portador de la tarjeta conocer el saldo de la misma, este deberá  
consultar directamente en sucursales físicas de BAC Credomatic.   Parque Diversiones no puede 
verificar saldos. 
 
f) Los ganadores de las tarjetas indicadas anteriormente, reconocen que dichas tarjetas son al 
portador; por lo tanto ni Parque  Diversiones ni BAC Credomatic tendrán ningún tipo de 
responsabilidad por el robo o pérdida de alguna de estas tarjetas. 
 
CONDICIONES DE LAS TARJETAS DE REGALO BAC CREDOMATIC 
 
Las tarjetas de regalo por ₡ 100.000 cada una. 
 

a) Las tarjetas de regalo BAC Credomatic no funcionan para compras por internet, únicamente 
para puntos de venta físicos ubicados dentro de Parque Diversiones y que cuenten con un 
afiliado activo BAC Credomatic. 

 
b) La tarjeta de regalo tiene una fecha de vencimiento hasta el 30 de junio del 2018, o se puede 

utilizar hasta que se agote el saldo (en un solo tracto o en varios que sumen la totalidad 
disponible). 

 
c) No funciona en cajeros para el retiro de efectivo.  

 
d) No son recargables. 



 
 
 

 
Sorteos 
Los dos períodos de la Promoción y las fechas de sorteo de cada uno son: 
Periodo de participación                                                   Fecha sorteo 
Del 26 de diciembre 2017 al 15 de enero 2018         1er.SORTEO: Miércoles 17 enero 2018 
Del 16 al 31 de enero de 2018                              2do.SORTEO: Viernes 02 febrero 2018 
 

Quienes participan en los primeros períodos continuarán participando en los restantes hasta el final de 
la Promoción, con excepción de los códigos premiados.   
 
 
 
Premios instantáneos 
Los premios instantáneos aplican para canjear únicamente en Parque Diversiones, a continuación 

detalle de los mismos:   
 

 Un intento en juego Argollas. 

 Un adicional de Pase Rápido. 

 Doble turno en atracción, no aplica  en Pacuare, Reventazón ni Splash Caribe. 

 Pase Especial 4x3 válido desde 9 de febrero al 30 de junio 2018, no aplica en conjunto con 

otras promociones. 

 Cinco fichas para juegos electrónicos. 

 Dos slice de pizza+refresco natural 16oz en Pizza Hut. 

 Una pieza pollo+papas regular en Restaurantes AS, no aplica pechuga. 

 Un Double Decker de Taco Bell. 

 Una quesoburguesa en Burger Parke. 

 Una Tronadita 35gr en puntos de venta. 

 Una galleta Cremitas mixtas en puntos de venta. 

 Una paleta Choco Snack Dos Pinos en puntos de venta. 

 Un algodón bolsa. 

 Un vaso de mango con limón y sal en Super Mango. 

 Un Colibrí Morado mediano en Cosechas. 

 Un perro caliente 13cm solo con salsas en Pipo´s Dog. 

   
Los premios instantáneos deben ser canjeados antes del 31 de enero, inclusive, posterior a esta fecha 
no son válidos excepto en el caso del Pase Especial 4x3. 
 
 
Asuntos generales 
Parque Diversiones no se hace responsable por el uso que el Consumidor haga de su premio. Los 
datos consignados para participar en esta Promoción podrán ser empleados en las bases de datos de 
Parque Diversiones para fines comerciales. 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. El 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 a los ganadores. Las consultas deberán realizarse vía correo electrónico a la 

dirección promociones@parquediversiones.com o bien al 22 42 92 00 
Importante: Todos los participantes de esta promoción deberán cumplir con el Reglamento de Uso 

Interno de Parque Diversiones, el que está disponible en www.parquediversiones.com. 
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