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BASES DEL SORTEO 
 

“LA MEJOR SERIE DEL AÑO TE REGALA UN AUTO” 
 

VIGENCIA: Del 26 de Junio al 4 de Julio del 2019. 
 
QUIENES PARTICIPAN: En la compra de boletos en taquillas de los estadios e internet  de 
cualquier localidad para la serie contra Diablos Rojos del México a celebrarse del martes 2 
al 4 de Julio, en el Parque La Junta de Nuevo Laredo y en el Estadio Unitrade de Laredo 
Texas y los que hayan adquirido TECOPASS y este cubierto el pago total del mismo al 2 de 
Julio, obtendrán un cupón  para participar en el sorteo; el aficionado que ingrese su cupón 
en la urna y participe en el sorteo, podría ganar 1 (un) Automóvil marca Ford Focus 
Modelo 2012, con 44,000 millas, el ganador deberá pagar los impuestos del vehiculo. 
 
Los boletos que participan en el sorteo serán los que se adquieran por taquilla o internet  
del 26 de Junio al 4 de julio del 2019 y correspondan a la serie contra Diablos Rojos de 
México. 
 
En la compra de boletos en la taquilla del Parque La Junta y Estadio Unitrade, los 
aficionados recibirán un cupón para participar por cada boleto que compren. 
 
Aquellos aficionados que compraron sus boletos por internet deberán presentarse en las 
taquillas del Parque La Junta y Estadio Unitrade para obtener el cupón de participación, 
deberán presentar el correo emitido por boletomovil para recibir los cupones 
correspondientes. 
 
Aquellos aficionados que tienen pagado su TECOPASS al 2 de Julio podrán recoger los 
cupones en las oficinas del Club en el Estadio Unitrade y Parque La Junta. 
  
La fecha para el registro de los boletos será el 4 de Julio del 2019 en la urna que se 
instalara en el estadio Unitrade de Laredo Texas. 
 
No participan los boletos de cortesía. 
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Los aficionados tendrán hasta el día 3 de Julio del 2019 para hacer aclaraciones respecto 
del registro. 
 
Los aficionados participantes deberán ser mayores de edad. 
 
Será responsabilidad de los aficionados verificar que sus boletos cumplan con los 
requisitos de participación y registro para ser acreedores a la participación de 
conformidad con lo que se establece en las presentes bases; en caso de duda, el 
aficionado deberá acudir a las oficinas del Club de Beisbol Tecolotes ubicadas en Nuevo 
Laredo México en el Parque La Junta y en Laredo Texas en el Estadio Unitrade. 
   
MECÁNICA DEL SORTEO: Los aficionados que hayan ingresado sus boletos en la urna que 
se instalara en el estadio unitrade de Laredo Texas en el tercer juego de la serie vs diablos, 
serán los únicos participantes para este sorteo. 
 
SELECCIÓN DEL GANADOR: La selección del ganador del Sorteo “LA MEJOR SERIE DEL AÑO 
TE REGALA UN AUTO” será el día 4 de julio del 2019 al término del tercer juego de la serie 
contra diablos rojos de mexico y resultara ganador aquel boleto que sea extraído por la 
persona que designe el Club de Beisbol Tecolotes 2 Laredos. 
 
ENTREGA DEL PREMIO: La entrega del automóvil para el ganador se hará  a más tardar en 
los siguientes 20 días hábiles después de que el aficionado ganador haya realizado el pago 
de impuestos correspondientes y este registrado a su nombre. Dicha entrega se realizará 
única y exclusivamente en el estadio unitrade de Laredo Texas. 
 
No podrá participar en el sorteo el personal contratado por cualquiera de las empresas 
pertenecientes al Club de Beisbol Tecolotes 2 Laredos; así como cualquier otra persona 
involucrada en la producción y/o desarrollo del Sorteo. 
 
No participan los aficionados que adquirieron su TECOPASS con descuentos y pagos 
diferidos. 
 
No participan los boletos de compra con fecha fuera de la vigencia del sorteo. 
 
El premio otorgado no podrá ser devuelto o cambiado bajo ninguna situación. 
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El premio no podrá ser rembolsable por dinero en efectivo, ni sustituido por un bien o 
servicio diferente al ofrecido. 
 
Los participantes que registren datos ficticios o exista irregularidades con sus definiciones 
como plagio, serán descalificados, siendo esta decisión inapelable. 
 
El Club de Beisbol Tecolotes 2 Laredos se reserva el derecho de modificar las bases y/o 
dinámica de la promoción, previa notificación a través de la página en Internet 
www.tecolotes2laredos.com así como ante la autoridad correspondiente. 
 
Al ingresar formalmente en los concursos los participantes autorizan que, en caso de 
resultar ganadores, los derechos de autor y/o propiedad intelectual de la fotografía 
premiada quedará en propiedad exclusiva y permanente del Club de Beisbol Tecolotes 2 
Laredos, sus empresas filiales, subsidiarias y/o relacionadas, con la completa libertad para 
utilizarlo total o parcialmente o para modificarlo en el momento y la forma en que lo 
considere necesario. 
 
Los participantes aceptan que el presente concurso no otorga licencia alguna, o algún tipo 
de derecho respecto de la Propiedad Intelectual del Organizador, sus empresas filiales, 
subsidiarias y/o relacionadas. 
 
Es responsabilidad del aficionado verificar que sus datos, nombre y correo, sean correctos. 
 
Cualquier participante que responda antes o después de las horas estipuladas a la 
dinámica, no se tomará en cuenta su participación. 
 


