
BASES Y CONDICIONES PROMOCIÓN “Todos a bordo”

l. LA PROMOCIÓN:

Hiperviajes S.A. realizará una promoción de acuerdo a los términos y 

condiciones establecidos en este documento.

La promoción denominada “Todos a bordo” (en adelante “la promoción”),

consiste en que Hiperviajes S.A. y Costa Cruceros sortearán entre los 

participantes una visita al Crucero Costa Pacífica con almuerzo incluido el

día 11 de diciembre de 2019 para un máximo de 25 personas. 

La promoción estará vigente desde el 26 de agosto de 2019 al 11 de 

octubre de 2019. 

La participación en el sorteo es libre y sin obligación de compra.

ll. ¿QUIÉNES PARTICIPAN?:

Podrán postular en la promoción todas aquellas personas uruguayas, 

mayores de edad y residentes en el Uruguay a una clase de alumnos de 

educación primaria de cualquiera de los seis grados (1° a 6°). Podrán 

participar instituciones de educación primaria de carácter público o 

privado. Contemplar que el premio es para un máximo de 25 personas 

contando docentes, practicantes o familiares que quieran acompañar a los

alumnos. De tratarse de clases con pocos alumnos está habilitada la 

posibilidad de unir clases o grados, para clases muy numerosas se puede 

dividir el alumnado en grupos.



Pueden postular a la promoción docentes, directores, familiares de 

alumnos, etc. Por la sola postulación acepta tener el consentimiento de la 

difusión del material. 

No podrán postular directamente a la promoción los funcionarios de 

Hiperviajes S.A. o Costa Cruceros.

lll. ¿CÓMO PARTICIPAR?:

 Los participantes deberán plasmar de la forma más creativa posible

en un modelo realizado con materiales reciclables “Cómo se 

imaginan un crucero”. El tamaño y forma del modelo serán elección

exclusiva de los participantes.

 Se trata de una actividad que busca fomentar la inclusión de la clase

y la utilización de materiales reciclables por lo que se alienta a que 

todos los miembros de esta puedan participar y contribuir en la 

realización de este.

 El resultado final deberá quedar plasmado en fotos y/o videos que 

deberán ser enviados a todosabordo@hiperviajes.com.uy junto a 

los siguientes datos: Nombre y apellido de quien postula, mail y 

teléfono de contacto, qué vínculo tiene con la clase, grado e 

institución de la clase postulada y dirección de la institución 

educativa.

 Un jurado conformado por miembros de HiperViajes y Costa 

Cruceros seleccionará los modelos más creativos y visitará a las 

clases postuladas para evaluar el modelo en vivo. Una vez visitados 

las instituciones pre-seleccionadas se votará un ganador.

lV. El PREMIO:

El premio es una visita con recorrido y almuerzo a bordo del crucero 

Costa Pacífica el próximo miércoles 11 de diciembre de 2019 para un 

máximo de 25 personas entre alumnos y adultos acompañantes del grupo.
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*El premio está sujeto a disponibilidad y modificación por parte de 

Hiperviajes SA. 

Los premios son intransferibles, no admiten cambio de destino y en 

ningún caso serán canjeables por dinero. La institución ganadora deberá 

contar con el permiso de los padres, madres o tutores de todos los 

alumnos que realicen la visita, así como el permiso de difusión de imagen 

en caso de aparecer en algún video realizado por HiperViajes o Costa 

Cruceros. Se facilitarán dichos formularios de consentimiento. Además 

todos los visitantes deberán contar con su documento de identidad al 

momento del embarque. Hiperviajes S.A., en caso que fuere solicitado por

escrito por el ganador, se reserva el derecho de ofrecerle la opción de una 

fecha alternativa. En caso que, en virtud de dicha solicitud, Hiperviajes 

S.A. decidiera ofrecer otra fecha y el ganador decidiera reemplazar la 

fecha original, esta otra solicitud también deberá consignarse por escrito y

no habrá derecho a reclamación de ninguna clase. En caso que por un 

motivo ajeno a Hiperviajes S.A. la clase ganadora o parte de esta no pueda

utilizar el premio, estos no tendrán derecho a reclamo de ninguna clase.

Si por motivos climáticos o de otra índole el barco no puede llegar al 

puerto de Montevideo en la fecha prevista, se ofrecerá una fecha 

alternativa. 

V. SELECCIÓN:

La selección estará a cargo de un jurado conformado por miembros de 

HiperViajes y Costa Cruceros que evaluarán la creatividad de las 

propuestas y realizarán una pre-selección teniendo en cuenta los 

siguientes puntos:

• Originalidad, elaboración, utilización de materiales reciclables, 

resultado final y criterios estéticos personales de los jurados.

Se visitará a las clases postuladas para poder observar los modelos 

directamente y así poder seleccionar el modelo ganador. Una vez visitados



las instituciones pre-seleccionadas se votará un ganador y se comunicará 

el resultado final el día 18 de octubre de 2019. 

Vl. OTROS:

La sola participación en la promoción implica que HiperViajes S.A. tendrá

derecho a, en cualquier momento, citar a los ganadores a una premiación 

y publicar su identidad e imagen en cualquier medio publicitario y en el 

sitio web durante 18 meses contados desde la fecha del sorteo. En el caso 

de los menores de edad se solicitará autorización previa a sus padres, 

madres o tutores para la difusión de materiales.

Hiperviajes S.A. no se hace responsable por pérdidas de información, 

interrupciones o incapacidades de la red, servidor, fallas en las 

trasmisiones de las líneas telefónicas o fallas técnicas, sean estas 

provenientes de un error de tipo humano, defecto mecánico o electrónico, 

o de cualquier otra clase, que pudieren afectar la participación del cliente 

en el concurso. Cualquier cambio o inexactitud de la dirección de correo 

electrónico o datos otorgados previamente por el participante, son 

responsabilidad de este y no darán derecho a reclamación de ninguna 

clase.

La sola participación en la promoción implica el conocimiento y 

aceptación de los presentes términos y condiciones.

Todo gasto en que por cualquier concepto incurra alguno de los ganadores

o sus acompañantes y que no esté contemplado dentro del premio, será a 

su exclusivo cargo. Asimismo, todas las gestiones necesarias para el uso y 

goce del premio serán de exclusivo cargo de los ganadores.


