Mecánica de la Rifa:
Participarán todas y todos los TSP que se encuentren activos, en cualquiera de las
Unidades de Negocio de Grupo IPS en los estados Unidos Mexicanos, hasta la hora
y el día de la Rifa (Aplican restricciones)
La Rifa se llevará a cabo y s e t r a n s m i t i r á e n v i v o e n e l p r o g r a m a d e r a d i o L a
Hora de Vigiman el jueves 28 de julio de 2022.
La Rifa se llevará a cabo mediante un proceso de selección/sorteo totalmente transparente,aleatorio e imparcial.
Se contará con la presencia de los integrantes del Comité Directivo de Grupo IPS,
así como de un colaborador(a) administrativo(a) para garantizar la certeza y certidumbre del resultado.
La dinámica solo aplicará en México a nivel nacional.
La TSP o el TSP participante debe estar activo sin actas administrativas o inconsistencias
al momento del sorteo, así mismo debe permanecer en la misma condición
hasta la fecha del viaje, si en este periodo algo sucediera debe haber un segundo
lugar que podría ser el acreedor en caso de no cumplir estos requisitos.
*Aplican restricciones en su totalidad, a cargo del Cuerpo Directivo de Grupo IPS.

El premio consiste en un viaje para una persona a Doha (Qatar),
sede del Mundial 2022, que incluye:
Vuelo redondo México-Qatar-México en Chárter o vuelo comercial, que será elegido por el Organizador
con total discreción y sin posibilidad a cambio.
Traslados Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto en la Ciudad de Doha.
8 noches de hospedaje en Doha en hotel contratado o categoría similar, del 11 al 19 de diciembre, elegido por el Organizador, sin posibilidad a cambio.
Desayuno incluido durante la estancia.
Una entrada a semifinales y final del Mundial (a ubicación de las localidades será fijada por el Organizador
con total discreción y sin posibilidad a cambio).
Traslado con guía en Metro entre el hotel y el estadio para los 3 partidos.
Guías de habla hispana.
Kit de regalo.
WiFi.
Seguro de viajero.
Atención personalizada por parte de Mega Travel y Nevada Tours.
Importe de su trámite de pasaporte.
El apoyo económico en el monto y medio que estime prudente el Organizador, para que
la Ganadora o el Ganador; pueda realizar algún gasto extraordinario en su viaje.

El premio NO INCLUYE:
Servicios, excursiones opcionales o comidas no especificadas.
Gastos personales.
Propinas a botones, guías o choferes.

Otras condiciones 1 de 2:
Organiza Grupo IPS, denominado en las siguientes condiciones como el Organizador.
Todos los detalles de los beneficios incluidos en la Rifa que no hayan sido concretados, serán los que
decida libremente el Organizador sin previo aviso.
La Ganadora o El Ganador debe tener disponibilidad para viajar a los partidos que tendrán lugar entre el
11 y 19 de diciembre o bien, perderá el premio.
El requisito indispensable presentar copia del pasaporte de la Ganadora o del Ganador al momento de la reservación para la confirmación de los servicios del viaje. De no contar con ella, los servicios corren el riesgo de ser cancelados o las reservas no aceptadas por parte de la línea aérea y/u operadoras terrestres, dependiendo el caso.
La Ganadora o El Ganador debe seguir el itinerario determinado por el Organizador.
El Organizador elegirá la línea aérea y el itinerario del vuelo con total discreción y sin posibilidad a cambio.
Los horarios de los vuelos son establecidos y, en su caso, modificados por la línea aérea participante en el
programa, por lo que cualquier cambio que pudiera ocurrir durante el viaje, es responsabilidad de la misma.
No se efectuará ninguna compensación en caso de cancelación o retraso de los vuelos.
Los servicios de traslado están programados con base a los horarios de las aerolíneas. Es responsabilidad
de la Ganadora o del Ganador buscar a la persona que realizará dicho traslado y que tendrá un cartel con
su nombre. En caso de que la Ganadora o el Ganador, por cualquier motivo o circunstancia, no haga
contacto con la persona encargada del traslado en el punto de encuentro o que tenga algún problema
en los hoteles o servicios contratados, deberá de comunicarse de inmediato con el operador correspondiente a cada destino indicado en el cupón de servicios. No se aplicará ninguna reclamación
ni reembolso posterior si la Ganadora o el Ganador no cumplió con este requisito.
La habitación programada es de tipo Estándar.
Los horarios de registro de entrada y salida de los hoteles están sujetos a las formalidades de cada hotel.
En caso de que la llegada a los mismos fuera antes
del horario establecido como Check In, existe la
posibilidad de que la habitación no sea facilitada hasta la hora correspondiente.

Otras condiciones 2 de 2:
Los horarios de los desayunos en los hoteles están sujetos a las políticas de cada hotel, por lo que pueden servir
se o no, en caso de tener vuelos en madrugada.

-

El Organizador no se hace responsable del retraso, aplazamiento ni de la cancelación de un partido programado
por ninguna razón, entre ellas, a título enunciativo: pandemias, epidemias, brotes locales de una enfermedad,
emergencias sanitarias y cuarentenas. Las entradas no le serán compensadas a la Ganadora o el Ganador.
Las entradas para los partidos puede estar sujetas a las políticas y procedimientos relativos a los vales canjeables de
la entidad emisora de las mismas. Al aceptar el premio, la Ganadora o el Ganador conviene en respetar las condi
ciones y restricciones establecidas en las entradas para cada partido.
La Ganadora o el Ganador entiende y acepta que el Organizador tiene derecho a descalificar y eliminar a la Gana
dora o el Ganador, con total discrecionalidad, de cualquier actividad y en cualquier momento si, en algún momen
to, la Ganadora o el Ganador exhibe un comportamiento poco colaborador, problemático o si causa o
causa daños y perjuicios personas, materiales o a la imagen del Organizador; si así fuera, la Ganadora o el Gana
dor seguirá estando obligado a asumir en exclusiva todos los impuestos y demás gastos relativos al premio.

-

El Organizador no se hace responsable si la Ganadora o el Ganador no utiliza la entrada el día del partido.
La Ganadora o el Ganador debe autorizar el uso de su imagen en publicidad y emitir una declaración de responsa
bilidad y aceptación de todas las condiciones estipuladas antes de que se expida la documentación del premio.

-

Es responsabilidad la Ganadora o del Ganador tramitar del Pasaporte y documentos de migración requeridos
por las autoridades de los Estados Unidos Mexicanos y de los países de destino o tránsito, tales como
permisos, comprobantes sanitarios etc. La vigencia del pasaporte debe contar con una vigencia mínima de seis meses, a partir
de la fecha de viaje.
También será su obligación el conducirse con estricto apego a las normas, leyes, usos y costumbres propias y
éticas del País a visitar.
Es posible que se apliquen restricciones, condiciones y limitaciones para viajar. La Ganadora o el Ganador
está obligado a cumplir los requisitos relativos al COVID-19 que establezcan el Organizador, la compa
ñía aérea, los hoteles/alojamientos, los estadios deportivos y demás proveedores de los servicios que
forman parte del premio. La falta de cumplimiento de los requisitos derivados del COVID-19 puede
dar lugar a la pérdida de determinados elementos del premio o del premio íntegro.
El premio es intransferible y no será sustituido salvo de la
manera aquí prevista y únicamente si así lo decide
libremente el Organizador. El Organizador se reserva
el derecho a sustituir el premio por otro de igual o
menor valor si el premio descrito dejara de estar
disponible por la razón que fuere.

-

Itinerario:
Día 1 (9 o 10 de diciembre, 2002). México-Doha
Cita en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para tomar el vuelo con destino a la ciudad de Doha
en Qatar. Noche a bordo. (Dependiendo del horario del vuelo, sería el 9 de diciembre por la noche)
Día 2 (11 de diciembre, 2022). Doha
Llegada a la ciudad de Doha. Traslado al hotel elegido por el Organizador y recibimiento por parte del staff de
Mega Travel y Nevada Tours para su registro. Hospedaje en Doha.
Día 3 (12 de diciembre, 2022). Día completo “Tour Safari en el desierto” INCLUIDO
Desayuno en el hotel. A las 10:00 hrs., se debe presentar en el lobby del hotel para tomar el tour “Safari en el
desierto”. Recorre la ciudad de Doha hasta llegar al desierto donde se podrá disfrutar de paseo en camionetas
por las dunas. Al terminar, les espera una barbacoa en la playa. Si lo deseas, puedes preguntar por las activida
des acuáticas opcionales NO INCLUIDAS. Regreso al hotel a las 19:00 hrs. Hospedaje en Doha.

-

Día 4 (13 de diciembre, 2022). Doha, partido Semifinal
Desayuno en el hotel. A la hora convenida, traslado al estadio para presenciar el partido de semifinal. Hospedaje en Doha.
Día 5 (14 de diciembre, 2022). Doha, partido Semifinal
Desayuno en el hotel. A la hora convenida, traslado al estadio para presenciar el partido de la semifinal. Hospe
daje en Doha.

-

Día 6 (15 de diciembre, 2022). Doha
Desayuno en el hotel. Día libre. Se recomienda visitar La Perla-Qatar, isla creada por el hombre cerca de la presti
giosa zona de West Bay. (VISITA NO INCLUIDA EN EL PREMIO). Hospedaje en Doha.

-

Día 7 (16 de diciembre, 2022). Doha
Desayuno en el hotel y día libre para actividades opcionales NO INCLUIDAS EN EL PREMIO. Hospedaje en Doha.
Día 8 (17 de diciembre, 2022). Doha, partido Final
Desayuno en el hotel. A la hora convenida, traslado al estadio para presenciar el partido de la Final.
Hospedaje en Doha.
Día 9 (18 de diciembre, 2022). Doha
Desayuno en el hotel. Por la mañana realizar el Check Out en el hotel. A la hora conveni
da, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a México.
Noche a bordo.
Día 10 (19 de diciembre, 2022). Doha-México
A la hora convenida, llegada al aeropuerto de la
Ciudad de México.

-

