
TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL SORTEO: “FUTBOLÓMETRO LA CURACAO” 
  

1. DESCRIPCIÓN DEL SORTEO  
 
LA CURACAO promueve y organiza el sorteo denominada “FUTBOLÓMETRO 
LA CURACAO”: 
 
Partidos de la selección de fútbol de Perú en Junio 2021: 

 Partido 1: Perú vs Colombia: 3 de Junio  

 Partido 2: Ecuador vs Perú: 8 de Junio  

 Partido 3: Perú vs Brasil: 18 de Junio 

 Partido 4: Perú vs Colombia: 21 de Junio 

 Partido 5: Perú vs Ecuador: 24 de Junio 

 Partido 6: Perú vs Venezuela: 28 de Junio 
 

Que tendrá vigencia a nivel nacional del 29 de Mayo del 2021 al 28 de Junio 
del 2021 y hasta una (1) hora antes del inicio del último partido (Partido 6), 
sujeta al cumplimiento de los Términos y Condiciones del sorteo  
 
La participación de los concursantes implica una aceptación integral de todas 
las condiciones del presente documento.  
 
LA CURACAO podrá interpretar, definir y establecer las situaciones que no 
estén textualmente previstas en el documento, ajustándose toda circunstancia 
a la legislación vigente. 
 

2. PARTICIPANTES  

 Podrán participar todas aquellas personas residentes dentro del territorio 
de Perú que sean mayores de edad, que cuenten con DNI o Carnet de 
Extranjería. 

 Deberán contar con documento nacional de identidad (DNI) o Carnet de 
Extranjería (CE).  

 En caso de que una persona no resida en Perú y figure como candidato a 
cualquiera de los premios, será anulado inmediatamente y otro participante 
será acreedor a dicho incentivo en sustitución, siempre y cuando este 
último cumpla con todos los requisitos que se mencionan en la presente 
promoción. 

 No serán reconocidas como ganadoras aquellas personas que participen 
cuando exista sospecha y conocimiento que el participante exista intento 
de fraude, engaño o mala fe, sobre todas las instancias de esta promoción. 

 No participan trabajadores que pertenezcan a alguna de las empresas que 
forman parte del Grupo EFE 
 

3. MECÁNICA DEL CONCURSO - SORTEO  
 

Para los partidos de la selección peruana descritos en la sección 1 del presente 
documento, La Curacao lanzará el concurso: “Futbolómetro La Curacao”. El 
concurso  se dará a conocer a través de: 
 
- Un spot de tv de 25 segundos en el que se realizarán preguntas relacionadas 

a cada uno de los partidos donde participe la selección peruana, que en total 
suman 6 partidos. Serán preguntas diferentes  para cada una de las fechas de 
los partidos.  

- Se hará uso de redes sociales: Facebook e Instagram de La Curacao.  



- Para la promoción, se creará una landing page (lacuracao.pe/futbolometro) 
donde se colgarán las mismas preguntas del spot de tv por cada partido. Se 
hará una pregunta específica por partido 
 

Participa cumpliendo los siguientes pasos: 
 

 Las personas podrán hacerse acreedores a los premios siempre y cuando 
hayan realizado compras de cualquier tipo de producto en La Curacao. Aplican 
compras realizadas en las tiendas físicas y en la web lacuracao.pe del 29 de 
Mayo de 2021 al 28 de Junio de 2021 y hasta una (1) hora antes del inicio del 
último partido de Perú (Partido 6).  

 Además el cliente deberá completar la información solicitada en la landing page 
creada para esta promoción.  

 Los participantes, en la landing page (lacuracao.pe/futbolometro) deberán:  
 

o Registrar su número de DNI o CE y datos personales para participar del 
Futbolómetro. (Sólo podrá registrarse una sola vez por DNI o CE)  

o Responder y acertar a las preguntas correspondientes a cada partido 
que aparecen en el landing page. El cliente deberá obligatoriamente 
responder a todas las preguntas disponibles. 

o Acertando 1 respuesta de la pregunta participará del sorteo del partido   
 

 En el landing page aparecerá inicialmente seis (6) preguntas, será una (1) 
pregunta por partido que juegue Perú según lo señalado en la Sección 1. A 
medida que Perú juegue sus partidos sólo irán quedando disponibles las 
preguntas de los siguientes partidos y así sucesivamente hasta que sólo quede 
disponible una (1) pregunta por el Partido 6.  

 La opción de responder a  las preguntas se cerrarán una (1) hora antes que 
empiecen los partidos y se reabrirán 1 hora después de terminar el partido.  

 Los participantes solo tendrán una (1) opción de respuesta por pregunta.   

 Los Términos y Condiciones de la campaña se comunicará a través de posts 
en redes sociales de La Curacao y en el landing page 
lacuracao.pe/futbolometro.  

 En caso un cliente devuelva el producto comprado de acuerdo a la política de 
devoluciones señalada en lacuracao.pe, su participación  no será válida y 
deberá devolver el premio.  

 Máximo un premio por DNI o CE durante la vigencia de la campaña. 
 

PREGUNTAS DE FUTBOLOMETRO:  
PRIMERA PREGUNTA DEL PARTIDO 03 DE JUNIO DEL 2021:  
- En el partido con Colombia, ¿cuántas consultas al VAR van a haber? Incluye 

las consultas remotas y directas al VAR que realice el árbitro.  
- Las respuestas se cerrarán una hora antes de iniciado el partido. 
 
SEGUNDA PREGUNTA DEL PARTIDO 8 DE JUNIO DEL 2021:  
- ¿Cuántas veces mencionarán los comentaristas el apellido del árbitro principal 

en el partido? *Transmitido por la televisora de señal abierta local 

auspiciadora oficial de las eliminatorias Qatar 2022 

- Las respuestas se cerrarán una hora antes de iniciado el partido. 
 
TERCERA PREGUNTA DEL PARTIDO 18 DE JUNIO DEL 2021:  
- En el partido con Brasil ¿Cuántos jugadores crees que jueguen con 

chimpunes tradicionales de color negro y blanco? Incluyen los jugadores que 
participaron del juego  



- Las respuestas se cerrarán una hora antes de iniciado el partido. 

 
CUARTA PREGUNTA PARTIDO 21 DE JUNIO DEL 2021: 
- ¿Cuántos laterales tendrá el segundo tiempo del Perú vs Colombia?  
- Las respuestas se cerrarán una hora antes de iniciado el partido. 
 
QUINTA PREGUNTA DEL AL 24 DE JUNIO DEL 2021: 
- ¿Cuántos sumarán los números de la camiseta del jugador que entra y que 

sale del primer cambio del partido? *En caso hayan varios cambios a la vez 
predomina el cambio anunciado.  

- Las respuestas se cerrarán una hora antes de iniciado el partido. 
 
SEXTA PREGUNTA DEL 28 DE JUNIO DEL 2021: 
- ¿Cuántas veces le metarán foul al Capitán peruano contra Venezuela?  
- Las respuestas se cerrarán una hora antes de iniciado el partido. 

 

 Los participantes, de acertar en la respuesta y no cumplir con los 
requisitos de participación, automáticamente quedarán descartados.  

 La lista de ganadores se dará a conocer en la sección de ganadores en la 
landing (lacuraco.pe/futbolometro) y en las redes sociales de La Curacao 
(Facebook e Instagram) en un lapso de 24 horas post partido.  

 De no haber respuestas correctas por partido, el premio por el partido se 
sorteará entre todos los participantes que hayan realizado una compra en 
los términos señalados en la Sección 3.   

 
 

4. RESTRICCIONES. 

 No pueden participar en este programa personas que residan en el 
extranjero, así como los empleados o sus familiares que pertenezaca a 
alguna de las empresas que integran el GRUPO EFE. y cualquier persona 
que tenga relación directa e indirecta con la presente promoción. 
Quedando a discreción de la empresa responsable, el derecho de no 
otorgar el incentivo a cualquier participante que contravenga los términos y 
condiciones de la presente promoción. 

 El participante es el único acreedor al premio por lo que es su obligación y 
responsabilidad estar enterado de las presentes bases y condiciones.  

 Si el cliente devuelve el producto no será acreedor al premio, y deberá 
devolver el premio 

 El premio se entregará en un plazo máximo de 90 días calendario, luego 
de contactar a los ganadores El premio se entregará en la tienda LA 
CURACAO más cercana al ganador. Al recoger el premio, los ganadores 
deberán firmar un acta de entrega de premio y entregar una fotocopia 
simple y legible de su documento nacional de identidad (DNI) o Carnet de 
Extranjería (CE). 

 El cliente tiene un plazo máximo de 90 días para reclamar su premio desde 
la publicación de los ganadores. 
 
 
 

Publicación de ganadores: 
Se realizará de manera anonimizada, ejemplo: Nombre: Cynthia Mes**Cor*  
DNI 72****41 en las siguientes fechas: 
  

 Partido 1: 4 de junio a las 7 pm 



 Partido 2: 9 de junio a las 7 pm 

 Partido 3: 19 de junio a las 7 pm 

 Partido 4: 22 de junio a las 7 pm 

 Partido 5: 25 de junio a las 7 pm 

 Partido 6: 29 de junio a las 7 pm  
 

 Se enviará una comunicación  al correo consignado en la landing page 
y se llamará al teléfono registrado. 

 Los ganadores deberán contactarse al correo de Cynthia Mestanza: 
cmestanza@lacuracao.com.pe 

 
5. PREMIOS A OTORGAR. 

 

 La campaña consta en total de 6 premios, cada premio consta de:  
o Una (1) Gift Card por la suma de S/ 15,000 soles para compras en La 

Curacao ya sea en tiendas físicas y/o web. 
o Un (1) Pack Parrillero, integrado por: Frigobar Bord modelo MI50S-M 45 

L SILVER MI50S + Parrilla Cilíndrica Mr. Grill modelo 0055CC + Mandil 
Personalizado La Curacao modelo 397372 + Blister Parrillero 02 
Trinche Cuchillo modelo FA134002003.  

 
6. ELECCIÓN DE GANADORES 

 
El sorteo se realizará mediante el link: https://app-sorteos.com/es/apps/la-
ruleta-decide a las 7 pm, las fechas serán las siguientes: 

 Sorteo por el Partido 1: 4 de junio 

 Sorteo por el Partido 2: 9 de junio 

 Sorteo por el Partido 3: 19 de junio 

 Sorteo por el Partido 4: 22 de junio 

 Sorteo por el Partido 5: 25 de junio 

 Sorteo por el Partido 6: 29 de junio 

  
En caso un solo participante cumpla con los requisitos de participación indicados 
en la sección 3 y responda la pregunta del partido correctamente  no se realizará 
sorteo y será acreedor al premio 
 

 
7. FACULTADES DEL ORGANIZADOR 

 

 Ampliar el número de Incentivos o premios establecidos en estas bases.  

 Cancelar, suspender o modificar esta promoción cuando ocurran circunstancias 
no imputables a LA CURACAO y no previstas en estas bases o que 
constituyan caso fortuito o fuerza mayor que lo justifiquen.  

 Toda modificación a los términos y condiciones establecidos en estas bases 
serán comunicadas al público en general mediante la página oficial de LA 
CURACAO del Facebook e Instagram. 

 Todas aquellas personas que deseen participar podrán hacerlo según se 
establece en estas bases. Toda la información que los participantes 
proporcionen con motivo de la presente Promoción será dirigida a LA 
CURACAO. 

 LA CURACAO se reserva el derecho de descartar las participaciones que 
pueda considerar fraudulentas así como las que no reúnan los requisitos y 
condiciones establecidas en los presentes términos y condiciones, sin asumir 
ningún tipo de responsabilidad. 

https://app-sorteos.com/es/apps/la-ruleta-decide
https://app-sorteos.com/es/apps/la-ruleta-decide


 LA CURACAO no se hace responsable por fallas o errores que se presenten 
en cualquier etapa del concurso  por caso fortuito o fuerza mayor, así como 
fallas en el sistema que no le sea imputable ni previsible. 
 

8. CONDICIONES GENERALES DE PARTICIPACIÓN. 

 Los  premios  de la promoción son intransferibles, no reembolsables y tampoco 
son  canjeable por dinero en efectivo, ni puede cederse para el pago de deudas 
de ningún tipo. 

 Si tienes dudas o comentarios respecto a los términos y condiciones del Sorteo 
puede contactarnos a través de nuestra Página Oficial de Facebook e 
Instagram LA CURACAO, o al correo de Cynthia Mestanza: 
cmestanza@lacuracao.com.pe. 
 

9. RESTRICCIONES GENERALES 

 El premio no es ni canjeable por dinero en efectivo, ni por otros productos, ni es 
transferible. 

 El premio se hará en GIFTCARD DE LA CURACAO presentando el documento 
nacional de identidad (DNI) o carnet de extranjería (CE) de ser el caso. Solo es 
válido para compras en la tienda física La Curacao  

 La participación en este concurso  implicará la aceptación irrestricta e 
inapelable de sus bases y condiciones, siendo LA CURACAO el único 
habilitado para su interpretación. 
 

10. ACEPTACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS BASES 

 Facebook no patrocina, avala ni administra de modo alguno esta promoción, ni 
está asociado a ella. 

 Instagram no patrocina, avala ni administra de modo alguno esta promoción, ni 
está asociado a ella 

 Facebook indica una desvinculación total de cada usuario. 

 Instagram indica una desvinculación total de cada usuario 
 

11. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD  

 LA CURACAO no se responsabiliza por fallas técnicas, de transmisión, 
problemas de acceso a Internet y/o cualquier otro, ocasionados por terceros ni 
de cualquier caso fortuito o de fuerza mayor que puedan impedir la 
participación de los usuarias mediante la página de la Comunidad en Facebook 
o Instagram. 

 Asimismo, LA CURACAO no se hace responsable de fallas en la plataforma de 
Facebook o Instagram que impidan al usuario subir su fotografía/comentarios o 
que impidan a  LA CURACAO acceder a ella y considerarla como participante 
de la presente promoción. Por lo tanto, LA CURACAO se deslinda de cualquier 
responsabilidad que no le sea directamente imputable. 

 LA CURACAO no otorga algún tipo de garantía adicional respecto del premio 
materia del sorteo, fuera de lo que se señale en las presentes bases.  
 

 
 


