
 

 

 

BASES Y CONDICIONES PROMOCIÓN 

“LA PREVIA DE ARGENTINA” 
 

 
PRIMERA: La participación en el concurso denominado “LA PREVIA DE ARGENTINA” organizado por Casinos Gala S.A., 
en adelante el organizador, implica el total conocimiento y aceptación de las siguientes bases y condiciones por parte de 
los participantes, como así también los sistemas o procedimientos establecidos por el organizador.  
 
SEGUNDA: Esta promoción es válida a partir del día 13 de Junio de 2015 el 30 de Junio 2015 o último partido de 
Argentina dentro de La Copa América, exclusiva para Sala Central de Casinos Gala S.A., ubicada en la calle Juan D. 
Perón 330 de la Ciudad de Resistencia, Provincia de Chaco.  
 
TERCERA: PREMIOS A ADJUDICAR: PELOTAS DE FUTBOL, CAMISETAS SELECCIÒN ARGENTINA Y 
ELECTRODOMESTICOS.  
Se participará por 2 ganadores de primer premio, 4 ganadores de segundo premio y 5 ganadores de tercer premio por 
cada día de concurso, en los cuales se adjudicarán los premios expresados a continuación en su estado original.  
Los concursos se realizarán de acuerdo al siguiente cronograma de fechas y lugar: 
 

 
 
CUARTA: Podrán participar del concurso, todas aquellas personas físicas, mayores de 18 años, que no tengan relación 
directa con la empresa o indirecta o de tipo familiar con los trabajadores de Casinos Gala S.A. y Hotel Gala S.A. 
El organizador se reserva el derecho de determinar si algún participante o eventual ganador está incurso en la 
incompatibilidad establecida en el párrafo anterior. Dicha resolución tiene el carácter de definitiva e inapelable. 

Concurso La Previa de Argentina 
Concurso Nº Día Hora de Inicio Lugar  1 er premio 2 do premio 3 er premio

Cámara de fotos digital  Pelota de Fútbol

Horno Eléctrico Telefunken Cafetera 1,25 Atma

Cámara de fotos digital  Pelota de Fútbol

Horno Eléctrico Telefunken Cafetera 1,25 Atma

Cámara de fotos digital  Pelota de Fútbol

Horno Eléctrico Telefunken Cafetera 1,25 Atma

26 de Junio   20:30 horas  Cámara de fotos digital  Pelota de Fútbol

27 de Junio  18:30 horas   Horno Eléctrico Telefunken Cafetera 1,25 Atma

Cámara de fotos digital  Camiseta de Argentina Pelota de Fútbol

Horno Eléctrico Telefunken Cafetera 1,25 Atma

Se realizará solo si Argentina continúa en el certamen

Varía según Argentina clasifique 1ro o 2do de su grupo

1‐Cámara de fotos digital 16 MP

1‐Horno Eléctrico

4‐Camisetas de Argentina Segundos premios

3‐Pelotas de futbol Adidas Tafugo

Primeros Premios

Terceros Premios
2‐Cafeteras

11
Premios por partido

Perón 3301

2

3

4

5

13 de Junio

16 de Junio 

20 de Junio

30 de Junio 

17:00 hs

19:00 hs.

18:30 horas  

20:30 horas  

Perón 330

Perón 330

Perón 330

Perón 330

Camiseta de Argentina

Camiseta de Argentina

Camiseta de Argentina

Camiseta de Argentina



 
 

 

QUINTA: PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO   
 
El concurso se tendrá comienzo una hora y media antes de cada participación de Argentina en la Copa América, con 
excepción del partido final de la misma, donde no se realizará el concurso.  
 
La metodología de participación será la siguiente: 
El personal habilitado por el organizador contará con una planilla de inscripción, donde se registrará en el inicio del 
concurso a las personas que deseen participar. Los participantes deberán brindar los siguientes datos para que la 
inscripción quede efectivamente realizada: 
-Nombre y Apellido. 
-Documento Nacional de Identidad. 
-Edad 
-Sexo 
-Ciudad de residencia actual 
-Cantidad estimativa de días que asistió a algunas de nuestras salas en el último mes. 
-Afirmar negativa o positivamente si probó su suerte en el día de la fecha y en que máquina o sector de la sala. 
   
El orden de participación de los partícipes seguirá el mismo orden de inscripción en la planilla. No habrá límite de 
participación, es decir la persona podrá volver a participar una vez que la lista de nombres se termina y se empiece desde 
el Nº 1. Aquellas personas que deseen inscribirse una vez comenzado el concurso, podrán hacerlo pero seguirán el turno 
que les correspondiere según la planilla. Las personas no podrán ser beneficiarias de más de un premio por fecha 
de concurso.  
 
SEXTA: Los concursos serán fiscalizados por un escribano público a designar por el organizador y labrará un acta con los 
datos de los ganadores y todas circunstancias que el organizador considere oportunas. 
El concurso se desarrollará en las fechas y lugares establecidos en la sección tercera de este documento.  
El participante será llamado por el locutor a ejecutar la pelota de futbol Nº 3 con el objetivo de que la misma ingrese 
al arco situado en el frente y sorteando los obstáculos que lo dificultan. El orden de participación será según 
orden en la planilla como lo establece la sección quinta de este documento. 
Una vez que el concursante anotado sea llamado a competir, el mismo deberá elegir el premio por el que desea participar, 
según el premio elegido el organizador dispondrá situar obstáculos establecidos para cada premio.  
Premio 1, Cámara de fotos: el concursante deberá ejecutar la pelota de futbol tamaño Nº3 dentro del arco desde el punto 
señalado previo paso por el interior del obstáculo con forma de cilindro corto. Si la bola ingresa al arco sin atravesar el 
interior del obstáculo no se acreditará valido como ganador.  
Premio 2, Camiseta de Selección Argentina Oficial: el concursante deberá introducir la pelota de futbol Nº 3 dentro del 
arco desde el punto señalado sorteando los obstáculos cono de 1 m. delante del concursante, a mitad de recorrido, y 
cilindro largo de papel cartón en línea con el arco. 
Premio 3, Pelota de Futbol o Cafetera: el concursante deberá introducir la pelota de futbol Nº3 dentro del arco desde el 
punto señalado sorteando los obstáculos cilindro delante del concursante, a mitad de recorrido, y cono de 1 m. y cilindro 
corto en línea con el arco.      
   
Todos los premios serán ejecutados desde una distancia entre la pelota y el arco de 3,5 metros. Dicha distancia estará 
marcada con cinta blanca al momento del concurso. El participante no podrá tomar distancia mayor a un paso para la 
ejecución, es obligación que el tiro sea de tipo raso para el premio 1 y de tipo parabólico para los premios 2 y 3. 
El organizador tendrá la facultad de suspender la participación o de no otorgar el premio que correspondiere si los 
participantes no cumplen con este reglamento.   
 
 



 
 

 

SEPTIMA: El organizador se reserva el derecho de modificar las bases y condiciones del concurso que resultaren 
necesarias a su criterio para asegurar la ejecución del mismo, las que harán conocer a los participantes con la exhibición 
en lugares de sus salas que considere apropiados a esos fines. En este caso las modificaciones serán de aplicación 
inmediata y sin derecho a reclamo alguno por parte de los participantes y/o beneficiarios quienes no podrán formular 
objeción alguna. 
 
OCTAVA: El solo hecho de participar en el concurso importa el pleno conocimiento de las presentes bases y condiciones 
y su expresa sujeción a las disposiciones contenidas en el mismo. Los participantes autorizan expresamente al organizador 
a difundir su nombre, datos personales, voz e imágenes, por los medios y en la forma que considere apropiado, con fines 
publicitarios y/o promocionales del concurso, sin derecho a compensación alguna y conforme lo considere oportuno para 
su difusión. 
 
NOVENA: Las eventuales acciones judiciales que pudieran corresponderles a los participantes, por circunstancias 
acaecidas fuera de las establecidas en este reglamento y dentro de las salas, por daños y perjuicios ocasionados por 
terceros sobre bienes o sobre las personas de los mismos, son desistidas expresamente de los mismos respecto del 
organizador, sin perjuicio de las que pudieran ejercitar contra los terceros responsables. 
 
DECIMA: Ante cualquier divergencia que pudiera surgir con relación a esta promoción y a todos sus efectos, los 
participantes y el organizador se someten a la jurisdicción y competencia de los tribunales ordinarios de la Ciudad de 
Resistencia, renunciando a cualquier otro que les pudiera corresponder, incluso del fuero federal. 


