TÉRMINOS Y CONDICIONES BINGO VIRTUAL BELENISTA 2021

MECÁNICA DEL JUEGO
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El evento del Bingo Virtual Belenista es una actividad de integración organizada por
la Asociación de Padres de Familia - APAFA SSCC Belén.
Para participar en el Bingo Virtual, no necesariamente deberán ser parte de la
Comunidad del Colegio de los Sagrados Corazones Belén.
Para participar en el Bingo Virtual, la familia del alumno deberá coordinar
directamente con sus delegados de promoción a fin de realizar el pago respectivo
del cartón.
La donación de los cartones del Bingo Virtual, se hará únicamente a los padres de
familia o tutores de alumnos Belenistas.
Podrán participar en el Bingo Virtual: padres de alumnos del SSCC Belén, ex
alumnos del SSCC Belén, familiares y amigos de los miembros de la comunidad del
Colegio de los Sagrados Corazones Belén.
Los cartones tienen un valor (donación) de S/10. Las familias podrán solicitar la
cantidad de cartones que deseen.
Por cada 5 cartones pagados por familia, obtendrán 1 cartón adicional de cortesía.
Los cartones serán enviados vía correo de Sieweb (una vez sean pagados) y en un
plazo máximo de 72 horas.
La venta de los cartones será del 29 de octubre al 21 de noviembre del 2021.
Pasado este plazo no se realizará ninguna venta adicional.
Cada cartón es único y está debidamente codificado.
Los cartones han sido elaborados por un auditor certificado en ISO 9001.
El evento se realizará en transmisión en vivo por Zoom, el día sábado 27 de
noviembre de 2021 hora 7:00 p.m.
Los participantes deberán seguir la transmisión en vivo y estar presentes durante el
juego.

REGLAS DE JUEGO
●
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El Bingo Virtual Belenista, será administrado y controlado por APAFA con apoyo de
Frederick Moral, animador del evento; y la música a cargo de DJ Fresh.
Se recomienda imprimir el cartón del bingo con anticipación para facilitar su juego.
El cartón del Bingo virtual dispone de 25 casillas dispuestas en cinco filas
horizontales y cinco verticales. Cada una de ellas va marcada con un número
excepto la casilla central, que estará marcada con el código del cartón asignado.
En la parte superior del cartón verás escritas las letras B, I, N, G, O, que van
asociadas a las cinco filas verticales.
La distribución de los números en el cartón es aleatoria y está predeterminada por:
En la primera columna empezando desde la izquierda, debajo de la letra “B” los
jugadores encontrarán los números entre 1 y 15. Los números del 16 al 30 en la
columna “I”. Los números del 31 al 45 de la columna “N”. Los números del 46 al 60
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de la columna “G”. Finalmente, los números entre 61 y 75 se encontrarán en la
columna de la letra “O”.
Debe marcar los números de manera digital o físicamente con una x, círculo u
objetos de su preferencia y debe prestar mucha atención para evitar cualquier error.
Nuestro bingo en línea también tiene un indicador (tablero) para mostrar los números
que ya han salido y los que aún no. Esto permitirá llevar un registro de los números
que quedan por salir y evitar que se le escape alguno.
En este juego hay tres formas de ganar: Letra “S” y Letra “B”: Consiguiendo una
forma determinada que se explicará antes de comenzar el juego. Apagón:
Rellenando todo el cartón.
Se declara ganador o ganadores, al jugador o jugadores que tengan los números
correctos en el cartón, que esté presente durante la transmisión y que hayan escrito
la palabra “BINGO” en los comentarios de transmisión (chat) (puede haber más de
un ganador considerando la última bolilla cantada), indicando el código del cartón
ganador e identificándose correctamente para el debido control.
No se declara ganador si el jugador no cumple con el reglamento o el número del
cartón no concuerda con el enviado.
Durante la transmisión del Bingo Virtual, se realizarán juegos y/o sorteos. El cartón
ganador será excluido de los siguientes juegos y/o sorteos.
Se le solicitará al ganador o ganadores, un número telefónico para que sea
contactado por un miembro de la APAFA, para validar en nuestra base de datos,
realizar la verificación que los números del cartón correspondan a las bolillas ya
cantadas y de esta manera ratificarlo/s como ganador/es.
Si más de un participante resultara ganador del Bingo (Letra “S”, “B”, o Apagón), se
reparte el premio en partes iguales.
El premio no tiene cambio, canje, ni pueden ser transferidos a otra persona.
Los premios en efectivo podrán ser reclamados sólo hasta el 31 de Diciembre
del 2021, sin lugar a reclamo posterior.
En el caso de la Media Beca, corresponde única y exclusivamente para el periodo
escolar 2022, correspondiente a las pensiones de Abril a Diciembre.
La APAFA no se hace responsable de la calidad de conexión de internet de los
participantes desde su lugar de residencia durante la transmisión del Bingo.

NORMAS DEL JUEGO
●

El participante deberá mantener un comportamiento adecuado (evitar conductas
inapropiadas, insultos y/o faltas de respeto) durante la transmisión en vivo, en caso
contrario será retirado de la sala virtual por el administrador.
● La organización no se hará responsable si el participante ingresa después de la hora
de inicio del evento.
.
DE LOS PREMIOS DEL BINGO
● Los premios son:
○ Letra B: S/500
○ Letra S: S/500
○ APAGÓN: MEDIA BECA (año 2022)
● En el caso del APAGÓN:

○

○

○

Si el ganador del APAGÓN, no tuviera algún hijo que curse estudios en el
Colegio SSCC Belen durante el año 2022: el premio fijado será de S/5000 y
entregado en efectivo (vía transferencia bancaria) a la cuenta del ganador.
La MEDIA BECA se calculará sobre el 50% de las mensualidades de los
meses de Abril 2022 a Diciembre 2022 (9 mensualidades). Están excluidas
de este premio la matrícula y la pensión del mes de marzo del 2022.
Los montos de las pensiones del año 2022, serán establecidas y
comunicadas por la Dirección del Colegio SSCC Belén en la fecha que ellos
consideren pertinente.

ENTREGA DE PREMIO
●
●

APAFA se contactará con los ganadores para dar las indicaciones para la entrega de
los premios, a partir del siguiente día hábil de la realización del evento.
Los premios en efectivo serán entregados vía transferencia bancaria.

