DATOS RELATIVOS AL SORTEO:
Denominación del sorteo:

Maratón Internacional LALA 2018

Número de Permiso de la
Secretaría de Gobernación

N°20180078PS09

Vigencia del permiso:

Vigencia de la promoción:

04 al 14 de marzo de 2018.

De las 03:00 horas a las 23:30 horas del 04 de marzo de 2018.
El costo de inscripción para la participación al
Internacional LALA 2018 es la siguiente:

Maratón

Del 30 de septiembre al 31 de octubre de 2017 $800.00 pesos
Del 01 de noviembre al 31 de diciembre de 2017 $900.00 pesos
Del 01 de enero al 03 de marzo del 2018
$1000.00 pesos

Condiciones de
participación:

El maratón se llevará a cabo el domingo 04 de marzo de 2018,
siendo esta una promoción a nivel local. El chip del corredor es
considerado como el número de boleto para participar en el sorteo
con un número identificador del 0001 al 5650, para cada uno de los
competidores el cual portará durante la carrera, al finalizar ésta y
después de cruzar la meta, depositando posteriormente el chip en la
urna designada para tal efecto.
Las inscripciones podrán efectuarse en:
1.- Internet a través de la página: www.maratonlala.org
Todos los corredores inscritos tendrán la oportunidad de participar
en el Maratón Internacional LALA 2018 cuando hayan completado
la totalidad del recorrido llegando a la meta antes de las 13:30 horas
del día 04 de marzo de 2018 y que no hayan sido descalificados. El
chip del corredor es considerado como el número de boleto para
participar en el sorteo.
Restricción: Solo los corredores que crucen la meta y no hayan sido
descalificados podrán participar en el sorteo y una vez que hayan
entregado su chip.

Cantidad de boletos a
emitir:
Número de folios:

5,650 (Cinco mil seiscientos cincuenta)
0001 al 5650
Del 30 de septiembre al 31 de octubre de 2017

Valor de cada boleto:

$800.00 pesos

Del 01 de noviembre al 31 de diciembre de 2017 $900.00 pesos
Del 01 de enero al 03 de marzo del 2018
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$1000.00 pesos

Zona geográfica que abarca
la promoción:

Local (ubicada en la Comarca Lagunera, comprendiendo a las
ciudades de Torreón, Coahuila, Gómez Palacio y Lerdo
Durango).

Tipo de promoción:

Tómbola

Número de premios:

02 (Dos) automóviles marca CHEVROLET, AVEO LS Paquete K
Transmisión Manual de 5 Velocidades más reversa, Mod. 2018.

Valor total de los premios:

$313,724.00 (trescientos trece mil setecientos veinticuatro
pesos 00/100 m.n.) IVA incluido
En dos urnas se depositarán todos los chips:
I) Los correspondientes a los corredores de la Urna Comarca
Lagunera (de este se extraerá 1 chip ganador)
II) Los correspondientes a la Urna de los corredores foráneos (de
los cuales se extraerá 1 chip ganador).

Mecánica del sorteo:
Los chips ganadores son los primeros chips extraídos de las
urnas; a quienes se les hará saber vía telefónica estos resultados.
El Comité Organizador tendrá bajo su resguardo las urnas que
contenga los chips participantes hasta el día del sorteo, que se
celebrará el miércoles 14 de marzo de 2018, en punto de las
16:00 horas, en el atrio de Plaza Cuatro Caminos, ubicada en
Blvd. Independencia 1300 Ote. Colonia Navarro. Torreón,
Coahuila.

Verificación de la Base de
datos y concentrado de los
Chips

El concentrado de los chips con los que se realizará el sorteo,
se llevará a cabo a las 14:00 horas, el mismo día y en el mismo
lugar del Sorteo, es decir el 14 de marzo de 2018, en el atrio de
Plaza Cuatro Caminos, ubicada en Blvd. Independencia 1300
Ote. Colonia Navarro. Torreón, Coahuila.
Cada Chip extraído de la urna será pasado por un lector óptico,
el cual identificará al ganador extrayendo de una Base de Datos,
sus datos generales (nombre, fecha de nacimiento, procedencia,
equipo, teléfono, sexo, e-mail, evento, folio de inscripción,
número de corredor, rama y dirección) que se desplegarán en una
pantalla gigante que podrán visualizar los asistentes al evento.

Estructura de los premios a
entregar.

Se presentan en la página 6 del presente escrito.
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Las bases de participación del Sorteo serán dadas a conocer a
los participantes mediante escrito que les será entregado junto
con el número de competidor a cada uno de los corredores, y los
premios serán pagados de conformidad con lo establecido en las
bases de la misma convocatoria.
Medios de difusión a través
de los cuales se dará a
conocer
las
bases
y
condiciones del sorteo:

La promoción Maratón Internacional LALA 2018, se dará a
conocer a través de los siguientes medios de difusión: Radio
(Cobertura en la Comarca Lagunera), Prensa (El Siglo de Torreón
y la Opinión Milenio y a nivel nacional Ovaciones), y a través de
la página de Internet www.maratonlala.org
Para cualquier aclaración e información referente a este sorteo o
del resultado del mismo, comunicarse al teléfono (871) 7492100
o acudir a las oficinas del Maratón Internacional Lala ubicadas en
Carlos Herrera Araluce, sin número, Parque Industrial Carlos A
Herrera Araluce, Gómez Palacio, Durango.

Medios a través de los
cuales se realizarán las
publicaciones de los boletos
ganadores.

Los resultados del Maratón Internacional LALA 2018, se
publicarán el sábado 17 de marzo de 2018, en los diarios El Siglo
de Torreón, la Opinión Milenio y Ovaciones (a nivel nacional), así
como en la página de Internet www.maratonlala.org
Fecha: 14 de marzo de 2018
Hora: 16:00 horas.

Evento del sorteo:

Fecha de entrega de
premios:

Ubicación: Atrio Plaza Cuatro Caminos.
Nombre de otros Representantes Legales que pudieran estar
presentes en los Anteriores Actos acreditando su personalidad
jurídica por escrito: Ricardo Rojas Solis, Gabriela Margarita
Ochoa García y Yonari Hernández Castillo.

Se hará la entrega de los premios a las 17:00 horas del día 30
de marzo del 2018, en las instalaciones de Grupo LALA, ubicado
en Calzada Carlos Herrera Araluce #185, Parque Industrial
Carlos A Herrera Araluce, Gómez Palacio, C.P. 35078, Durango.
Para la entrega de los premios será necesario presentar el
número del corredor más una identificación oficial vigente.
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