Bases del SORTEO ESTUDIANTIL
Fechas de comienzo y finalización del concurso y ámbito geográfico
La fecha de inicio será el 22 de abril de 2019 a las 08:00 hrs. y finalizará el día 3 de mayo de 2019 a
las 24:00 hrs. Se podrán adquirir los boletos para el SORTEO ESTUDIANTIL sólo en ese período de
tiempo.

Reglas y condiciones para participar
Podrán participar en el concurso aquellas personas mayores de 17 años que hayan adquirido su
boleto en el periodo de tiempo, mencionado anteriormente.
Así como tener contar con el certificado de preparatoria o que esté en proceso.
Para participar deberán de cumplir las siguientes condiciones básicas:
- Haber adquirido y liquidado el boleto en el periodo de tiempo especificado.
- Llenar el formato con los siguientes datos: Nombre, número celular y mail.
- Seguir las redes sociales del festival y de Felva Mosso

Selección del ganador y modalidad de sorteo
El sorteo se realizará el día 4 de mayo de 2019 a las 17:00 hrs. Durante el evento “Conferencia
Cineteca”. Los participantes serán sacados de una urna donde estarán los folios con nombre de
todos los participantes que adquirieron su boleto.
Los ganadores serán anunciados en ese momento, además que serán anunciados en nuestras
páginas oficiales, se les enviará un correo electrónico para que en los próximos 5 días hábiles se les
entregue su respectivo premio.
Quedamos eximida de cualquier responsabilidad en caso de existir algún error en los datos
facilitados por los ganadores / suplentes que impida su identificación.

Valor y naturaleza del premio ofrecido
1° lugar del SORTEO ESTUDIANTIL, beca completa para estudiar la Carrera Técnica con la
especialidad en Diseño de Moda, modalidad sabatina. La duración de la carrera es de 6 semestres.
Con valor de $103,272.00.

2° lugar del SORTEO ESTUDIANTIL, media beca para estudiar la Licenciatura en Diseño de Moda y
Desarrollo de Negocios, de lunes a viernes, la duración es de 8 semestres. Con valor de
$91, 260.00.
3° lugar del SORTEO ESTUDIANTIL, un KIT de productos para la casa u oficina, mobiliario y artículos
de decoración con un valor de $45,450.00
4° al 10° lugar del SORTE ESTUDIANTIL, se llevan un libro de Gustavo Prado.
Todos los participantes del SORTEO ESTUDIANTIL tienen acceso a las Conferencias Magistrales del
festival el Sábado 4 de mayo en la Cineteca Rosalio Solano.
Para los ganadores de la beca y media beca, es indispensable que durante el periodo de cada una se tenga un promedio
mínimo de 8.5 y se siga el reglamento interno de la escuela, ya que, si se falta a alguno de estos puntos, se perderá la
beca.

Protección de datos de carácter personal
Los datos suministrados por los participantes serán tratados confidencialmente y recopilados en
un fichero automatizado de datos de carácter personal, con el objetivo de:
• Gestionar la participación de los concursantes y ponerse en contacto con ellos.
• Comunicarles que han resultado ganadores del concurso.
Garantizando el cumplimiento íntegro de Ley Federal de Protección de Datos Personales de
Protección de Datos en el tratamiento de los datos personales recogidos en el concurso SORTEO
ESTUDIANTIL en especial en lo que se refiere a la atención del ejercicio de los derechos de
información, acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos personales de los
concursantes.

Aceptación de las Bases Legales
La participación en el concurso implica la aceptación de los presentes términos y condiciones
legales. Cualquier manifestación de no aceptación de la totalidad o parte de las bases legales
implicará la exclusión del participante y, como consecuencia de ello, SORTEO ESTUDIANTIL
quedará liberada del cumplimiento de la obligación contraída con este participante.

COSTO DEL BOLETO
$500.00
Parte de lo recaudado se destinará a la Fundación Segunda Oportunidad Querétaro AC para la
construcción de un albergue para animales.
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DEPOSITO
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