
Bases del concurso: 

 

1. Podrá participar en esta promoción cualquier persona, mayor de 18 años que sea Agente 

de Viaje. 

2. No podrán participar empleados de empresas vinculadas a la promoción; tampoco los 

familiares de éstas. 

3. Esta promoción es válida desde el día 18 de abril al 18 de mayo del año en curso. 

4. Para participar en la promoción se deberá seguir en Instagram a @Supliturrd 

@GeneralAirServices, @europamundovacaciones y @CICapitalAssist. 

5. El participante deberá seguir a estas cuentas en Instagram. 

6. El participante deberá estar registrado como Agente de Viaje en la base de datos de 

Suplitur.  En caso de no estarlo, puede hacerlo en www.suplitur.com, es muy fácil.  

7. El participante deberá subir un video, diciendo por qué desea llevar a su mamá a Europa. 

Fecha tope para publicar el video: 18 de mayo 

8. El participante en la misma publicación, debe retar a (3) tres agentes de viaje a que 

participen en el concurso. Los 3 agentes también deben seguir las cuentas mencionadas 

arriba.  

9. En el mismo post, deberá colocar los siguientes hashtags: #mamapaeuropaconsuplitur 

#wamosairrd #yosoyeuropamundo #cicapitalassist 

10. Si además de completar estas bases, el ganador realiza la venta -confirmada mediante 

depósito-, entre el 18 d abril y el 18 de mayo, de al menos 1 circuito de Europamundo 

Vacaciones, entonces Mamá va gratis a un circuito y su acompañante tiene un 50% de 

descuento.  

11. El participante deberá tener su cuenta de Instagram pública, de modo que se pueda 

visualizar su perfil. 

12. El ganador será elegido aleatoriamente mediante un programa de sorteo electrónico o 

ramdom picker. 

13. El 19 de mayo de 2018 se anunciará el ganador 1 boleto gratis para ella + 50% de 

descuento para el de su acompañante por Wamos Air + la asistencia de viaje para 

ambos, de CI Capital Assist. 

14. El premio es no transferible. Una vez seleccionado, el ganador debe notificarnos los 

nombres a fin de emitir los certificados de premio.  

15. Es obligatorio presentar los certificados para reclamar el premio. 

16. Premio no canjeable por dienro en efectivo. 

17. Los boletos deben ser utilizados en temporada baja (Enero – Junio 2018, Septiembre – 

Noviembre 2018) y será sujeto a disponibilidad.  

18. Ambos pasajeros deben tener visado vigente de la Unión Europea o realizar sus gestiones 

y cubrir los costos para obtener el mismo. 

19. Este premio incluye dos coberturas para asistencia de viaje de la empresa CI Capital 

Assist. 

20. El ganador debe de suministrar materiales visuales (fotos y video), generados al momento 

del viaje con los productos de las marcas participantes, a fin de ser difundidos. 

21. El ganador se compromete a realizar al menos 5 publicaciones en Destino, haciendo 

mención a las cuentas de empresas patrocinadores y del HT 

#mamapaeuropaconsuplitur, durante su viaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.suplitur.com/


 

 

 

Restricciones concurso:  

 

La participación en el presente concurso lleva implícita la autorización de los organizadores 

para publicar cualquier dato o fotografía de los participantes y/o ganadores en cualquier 

medio de difusión pública o privada y, en particular, la autorización del ganador de publicar su 

nombre en las Redes Sociales de los organizadores, sin ningún tipo de compensación adicional. 

Los organizadores se reservan el derecho de rechazar la participación de cualquier concursante 

que no cumpla las bases de participación o contravenga el espíritu de este concurso. Los 

organizadores se reservan el derecho de elección. Al momento de participar se da por sentado 

la aceptación y reconocimiento de todas estas bases y todos los términos establecidos en las 

mismas. El ganador acuerda y reconoce que el premio será concedido bajo la condición de 

que los organizadores no serán responsables de cualquier perjuicio, pérdida o daño causado 

por el premio o derivado de su aceptación, posesión, uso (o mal uso) del mismo.  

El participante será responsable por cualquier reclamación realizada por terceros referente a 

derechos de autor de las imágenes compartidas, por lo que exonera a General Air Services, 

Europamundo Vacaciones, Suplitur y CI Capital Assist de cualquier responsabilidad. 

Ninguno de los patrocinadores será responsable de cualquier perjuicio, pérdida o daños 

causados por el premio o derivados de su aceptación, posesión, disfrute, uso o mal uso del 

mismo. El participante ganador y su acompañante deben autorizar en ese mismo documento 

el uso de sus imágenes y voces por un periodo de un (1) año sin percibir ningún tipo de 

compensación. Si el ganador y su acompañante no cumplen con todo lo anterior, el ganador 

quedará automáticamente descalificado, y el premio será entregado a un ganador alterno.  

 

 

Restricciones del boleto aéreo: 

 

 El ganador tiene 15 días para hacer un primer contacto con la aerolínea, o 

automáticamente pierde los boletos.  

 Debe suministrar su nombre completo y cédula de identidad 

 No es transferible  

 Los impuestos no están incluidos 

 Boletos válidos para uso exclusivo de la cabina de clase económica  

 Su canje solo aplica en temporada baja 

 Los trámites consulares están a cargo del usuario 

 Este beneficio no es aplicable ni acumulable con otras promociones 

 Este beneficio no es canjeable por efectivo 

 La reservación y el pago de los impuestos deben realizarse en el mismo momento 

 Los boletos promocionales no acumulan puntos de fidelización 

 La aerolínea se reserva el derecho de cambiar las condiciones de este certificado sin previo 

aviso 

 Fecha de viaje: vigente por un (1) año 

 


