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REGLAMENTO PROMOCIÓN 

CHUZO NUEVO CON LOS TOROS DEL NORTE 

 

La promoción denominada “Chuzo Nuevo con Los Toros del Norte” se regirá bajo las siguientes reglas 

y condiciones. Por el solo hecho de participar en la promoción, los participantes aceptan todas y cada 

una de las reglas de este Reglamento en forma incondicional, incluyendo aquellas cláusulas que limitan 

la responsabilidad de los organizadores. Así mismo, aceptan someterse a las decisiones de los 

organizadores en cualquier asunto relacionado con la promoción. 

El otorgamiento de cualquiera de los beneficios de la promoción “Chuzo Nuevo con Los Toros del Norte” 

estará condicionado al cumplimiento de todas y cada una de las leyes y regulaciones aplicables 

vigentes de Costa Rica, así como lo dispuesto por este Reglamento en específico. 

La Asociación Deportiva San Carlos se reserva el derecho de descalificar y/o exigir la devolución de 

los beneficios otorgados a aquellos participantes que directa o indirectamente incumplan las normas y 

condiciones aquí establecidas. 

1. DEFINICIONES: Para los efectos de este Reglamento se establecen las siguientes definiciones: 

1.1. Asociación Deportiva San Carlos: Para efectos de este reglamento se denominará 

“ADSC”, “Toros del Norte”, “Toros”, La Asociación”, “el equipo”. 

1.2. Asociado: es la persona que adquiere una membresía para formar parte de la Asociación 

Deportiva San Carlos. 

1.3. Membresía: es la asociación al club que acredita al usuario a una (1) entrada a cada partido 

oficial de UNAFUT que la Asociación Deportiva San Carlos juegue como local. Un asociado 

puede comprar un plan con varias sillas. 

1.4. Pase Clausura: modalidad por la cual el cliente puede adquirir entrada a todos los partidos 

durante un torneo disputados en casa de fase regular a menor precio.  
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1.5. Silla: Es el espacio único dentro del Estadio Carlos Ugalde Álvarez que se destina al 

asociado que dispone de una membresía para los partidos de torneos oficiales. Un asociado 

puede pagar por varias sillas. 

1.6. Acción: es el derecho a la participación a las diferentes rifas que el equipo plantee a lo largo 

de la temporada. Cada silla equivale a una acción en caso del pago mensual y 5 acciones 

en el pago por adelantado de todo un año calendario. 

1.7. Toros Club: Es un sistema de recompensas (descuentos y/o regalías) que ofrecen algunos 

patrocinadores a los asociados de la Asociación Deportiva San Carlos. 

1.8. Torneo: Es el conjunto de partidos competitivos organizado por la UNAFUT que sucede dos 

veces a lo largo de una temporada. En el caso de UNAFUT, el torneo que ocurren entre julio 

y diciembre de 2022 será el Torneo de Apertura 2022 y el que ocurre entre enero y junio de 

2023 será el Torneo de Clausura 2023. En Noviembre y Diciembre de 2022 se realizará el 

Torneo de Copa entre clubes de primera y segunda división. 

1.9. Temporada: La temporada está compuesta por dos torneos e inicia en Julio de 2022 y 

terminará en mayo 2023. Adicionalmente, si existiese un torneo de Copa oficial o avalado por 

UNAFUT, este estará contemplado dentro de los beneficios que reciba el participante en la 

rifa. 

2. BENEFICIOS: Por la adquisición de una membresía, el aficionado podrá contar con todos los 

beneficios y obligaciones establecidas en el Estatuto Orgánico de la Asociación Deportiva San 

Carlos, tendrá los beneficios que lo acreditan a participar en la rifa de un vehículo Chevrolet Groove 

2023 totalmente nuevo.  

2.1. Al menos una silla para cada partido que la Asociación Deportiva San Carlos juegue como 

local en los Torneos de UNAFUT durante la Temporada 2022-2023. El socio puede adquirir 

más sillas como parte de su plan. 

2.2. Derecho a Toros Club que consiste en una serie de descuentos y regalías de los socios 

patrocinadores de la Asociación Deportiva San Carlos. Los beneficios de Toros Club cambian 
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de manera frecuente según el periodo del año, pero pueden ser consultados en el sitio web 

www.torosdelnorte.com/socios 

2.3. Una acción por cada silla adquirida para el sorteo de un vehículo Chevrolet Groove 2023 

completamente nuevo. El premio no es endosable, no es transferible, ni es negociable. 

3. PROCEDIMIENTO: Durante el periodo de la promoción, cada asociado que adquiera una 

membresía para la temporada 2022-2023 completa, acumulará acciones, por cada silla adquirida, 

que lo acredita a la participar en el Sorteo. 

4. El asociado tendrá derecho a una cantidad de acciones por silla pagada, según la forma de pago 

utilizada para la cancelación de estas, si paga por adelantado todo el año calendario, tendrá 

derecho a recibir 5 acciones por silla pagada y si el pago es por tractos mensuales, su derecho será 

de una acción por cada silla pagada. Cada silla equivale a una acción en caso del pago mensual y 

5 acciones en el pago por adelantado de todo un año calendario, lo cual dará un total anual de 12 

acciones por silla para quienes paguen mensualmente y un total anual de 60 acciones por silla para 

quienes paguen el año completo. 

DISTRIBUCIÓN DE LAS ACCIONES 

 J J A S O N D E F M MAX 

PAGO 

MENSUAL 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

PAGO 

TEMPORADA 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 

 

La Asociación Deportiva San Carlos no se hace responsable por la información de contacto (correo 

electrónico, teléfono) brindada por el cliente. 

http://www.torosdelnorte.com/socios
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5. VIGENCIA DE LA PROMOCIÓN: Periodo de promoción: rige del primero (1) de julio al treinta (28) 

de Febrero de 2023. La adquisición del plan será de un único pago al momento de adquirir la 

membresía para disfrutarse durante toda la temporada 2022-2023, la cual terminará el treinta (30) 

de junio de 2023, o bien, con el último partido que dispute la ADSC en el Torneo de Clausura 2023.  

El monto varía según la localidad que el asociado adquiera, a saber 

Localidad Ubicación Costo mensual Costo anual 

GENERAL Norte sin numerar ¢6.000 ¢72.000 

NUMERADO Sur Numerado ¢8.000 ¢96.000 

PLATEA Este Numerado ¢15.000 ¢150.000 

POPULAR Sol sin numerar ¢4.000 ¢48.000 

PASE CLAURUSA Sur numerado o norte y son 

sin numerar 
- ¢35.000 

 

5.1. Fechas a considerar: 

• Inicio de la promoción: domingo cuatro (04) de julio de 2022. 

• Fin de la promoción: 28 de febrero de 2023 

• Fecha del Sorteo: viernes treinta y uno de marzo de 2023. 

6. SORTEO: El sorteo se llevará a cabo el viernes treinta y uno de marzo de 2023 en presencia de 

Notario Público, mediante un sistema de elección aleatoria que se llevará a cabo en las Oficinas de 

la Asociación Deportiva San Carlos, ubicado en el Estadio Carlos Ugalde Álvarez en Barrio San 

Martín de Ciudad Quesada, San Carlos, Alajuela, Costa Rica. 

No obstante, el sorteo podrá ser realizado dentro de las cuarenta y ocho (48) horas anteriores o 

posteriores a la fecha indicada. Adicionalmente, se elegirán cinco (5) suplentes a fin de que, en 

caso de que el ganador elegido no reúna parcial o totalmente los requisitos, o sí reuniéndolos no 
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se presentare a retirar su premio, en el plazo indicado en el presente reglamento. Serán 

beneficiados con el premio, en el orden de selección en que hayan resultado. 

Una vez que se haya verificado que el favorecido cumple con todos los requisitos que se indican 

en el presente Reglamento para recibir el premio correspondiente, será declarado ganador. 

El ganador deberá estar al día con todas y cada una de las obligaciones con la Asociación Deportiva 

San Carlos y tener conocimiento de la promoción, en caso de contar con un plan de pago en tractos 

mensuales, deberá cancelar el total del año restante por adelantado. 

7. AVISO Y ENTREGA DE LOS PREMIOS A LOS GANADORES: La persona favorecida será 

notificada por los medios de contacto que mantenga activos y actualizados con la Asociación 

Deportiva San Carlos y deberá manifestar la aceptación del premio y las condiciones establecidas 

en este Reglamento para hacerlo efectivo. 

Se realizarán tres (03) intentos de contactarlo por dichos medios, en caso de no recibir respuesta 

por parte del ganador, se procederá a contactar a los suplentes (en forma ascendente desde el 2 y 

hasta el 5, de ser necesario) en la misma cantidad de tres (03) intentos. 

El cliente que resulte ganador será contactado vía telefónica por un representante de la Asociación 

Deportiva San Carlos, para notificarle el día, la hora que deberá presentarse a reclamar su premio 

en el Estadio Carlos Ugalde Álvarez. El ganador deberá atender dicha llamada, y deberá tener 

conocimiento de la promoción por la cual ha sido seleccionado acreedor del premio. 

Si no se presentan los documentos o respaldos solicitados, la persona elegida perderá (caducará) 

su derecho a reclamar el premio y en general a todo derecho indemnización o reclamo de cualquier 

índole y el organizador estará liberado de cualquier tipo de responsabilidad judicial o administrativa. 

8. ACEPTACION DE LAS CONDICIONES Y LIMITACIONES DEL REGLAMENTO Y LA 

PROMOCIÓN: Para participar es necesario que el participante conozca y acepte todas y cada una 

de las condiciones y limitaciones establecidas en este Reglamento, el participante debe indicar en 

la llamada de confirmación que está enterado de la promoción e identificar alguno de los medios 

por el que se enteró de esta. En caso de no aceptarlas o no tener conocimiento de la promoción no 
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tendrá derecho a reclamar el premio. Asimismo, con la aceptación del premio ratificará la plena 

aceptación de todas y cada una de las condiciones y restricciones de este Reglamento. 

9. RESPONSABILIDAD GENERAL: La Asociación Deportiva San Carlos se responsabiliza 

únicamente por la entrega del premio con las características señaladas anteriormente. El favorecido 

aceptará el premio que se otorgará, no pudiendo hacer reclamos de ningún tipo, cambios 

posteriores, ni exigir mejoras en el mismo. 

De la misma forma, ninguna de las empresas involucradas en la presente promoción asumirá, bajo 

ninguna circunstancia, responsabilidad alguna por situaciones o eventualidades no previstas dentro 

del presente reglamento, lo anterior de conformidad con lo establecido dentro del artículo 37 de la 

Ley de la Promoción de la Competencia y Protección del Consumidor número 7472 de la República 

de Costa Rica en relación al artículo 117 del Reglamento de la Ley citada. Además se exime de 

cualquier responsabilidad civil, penal y de cualquier índole a las empresas involucradas en esta 

promoción. 

10. RESTRICCIONES Y LIMITACIONES: 

10.1. Los funcionarios de la Asociación Deportiva San Carlos (jugadores, staff técnico, médico y 

administrativo) y la Junta Directiva no podrán participar de ninguna forma en el presente 

sorteo. 

10.2. Por ningún motivo se pagarán o compensarán estos premios por dinero efectivo o cualquier 

otro beneficio. 

10.3. Los asociados ganadores y acompañantes deben de tener los documentos necesarios y 

previamente indicados vigentes para viajar, de lo contrario se procederá a contactar a los 

suplentes en el orden que fueron seleccionados. 

10.4. Todos los beneficios contenidos en el premio otorgado mediante esta promoción serán 

definidos a exclusivo criterio del organizador, de manera que nada de lo otorgado podrá ser 

variado o modificado. 
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10.5. El ganador deberá estar al día con el pago de sus cuotas en caso que haya tomado un 

financiamiento con las empresas patrocinadoras (Coopelesca RL y Coocique R.L.) u otras 

que se integren. 

10.6. Cuando sea para beneficio de los participantes o para mejorar la transparencia de la 

promoción, la Asociación Deportiva San Carlos podrá variar los términos y condiciones del 

presente reglamento, durante la vigencia de la presente promoción notificándolo previamente 

a los participantes, siempre y cuando se mantengan los incentivos originales. 

10.7. Ninguno de los premios es endosable, transferible, negociable ni puede ser comercializado. 

Si alguno de los favorecidos no acepta el premio en las condiciones establecidas en este 

Reglamento, el premio se considera renunciado y extinguido en relación con el favorecido y 

no le asistirá derecho a reclamo o indemnización alguna. 

10.8. Los socios participantes en el sorteo, por el sólo hecho de participar, expresamente autorizan 

a la Asociación Deportiva San Carlos a utilizar sus nombres, números de cédulas, imágenes 

personales y/o voces para publicitar el sorteo, sin recibir ningún tipo de compensación. 

10.9. Se expresa y aclara que la Asociación Deportiva San Carlos, no será responsable por 

cualquier postergación o cancelación de la Promoción, cuando las circunstancias que 

originen tal hecho resulten ajenas a su arbitrio, sea por caso fortuito o fuerza mayor, dado 

que todos los participantes en la promoción, por el sólo hecho de participar en ella reconocen 

expresamente la limitación a tal responsabilidad renunciando a efectuar a la Asociación 

Deportiva San Carlos, cualquier reclamo fundado en dichas circunstancias 

11. DE LA SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN DE LA PROMOCIÓN: La Asociación Deportiva San 

Carlos suspenderá en forma inmediata la presente promoción, sin asumir responsabilidad alguna, 

de forma total o parcial, indefinida o definitivamente, si se producen causas de fuerza mayor que 

puedan provocar un grave perjuicio y que así lo obliguen. La suspensión de la promoción por alguna 

o varias causas antes indicadas, será comunicada por la Asociación Deportiva San Carlos en forma 

escrita por los medios con los que cuenta la entidad. 
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12. PUBLICIDAD: La membresía anual a la que hace referencia el presente Reglamento no obliga a la 

Asociación Deportiva San Carlos con determinada persona o colectividad sino solo con quien 

acepte los términos del presente Reglamento, así como los reglamentos de cada una de las 

condiciones ligadas a este y sus eventuales modificaciones, en los términos establecidos por estos 

y que cumpla con los requisitos que establecen. 

El participante conoce y acepta que la Asociación Deportiva San Carlos, en razón de cambios en 

las políticas de la empresa, en el mercado, en la economía, por razones presupuestarias, 

regulatorias, impositivas o similares, se reserva el derecho de realizar los ajustes en el reglamento 

que considere necesarios para poder seguir brindando los beneficios a que se refiere el mismo. 

El presente programa se rige por este Reglamento y la Asociación Deportiva San Carlos se reserva 

el derecho de comunicarlo a los participantes de manera personal, ya que es responsabilidad de 

cada participante aceptar las condiciones contenidas en el mismo, así como de seguir las 

modificaciones futuras. 

En caso de reformas al Reglamento, las modificaciones realizadas se darán a conocer 

exclusivamente por medio de la página de Internet www.torosdelnorte.com, y las mismas se 

considerarán implementadas a la promoción desde el momento de la nueva publicación. 

13. INFORMACIÓN ADICIONAL Y CONSULTAS: Para mayor información y/o consultas los 

interesados pueden llamar al teléfono 2460-3134, o consultar los reglamentos de esta y de la 

promoción ligada en la página de Internet www.torosdelnorte.com. Se prohíbe la reproducción total 

o parcial de este documento por cualquier medio. El nombre de Asociación Deportiva San Carlos y 

sus productos son marca registrada a nombre de su respectivo propietario. Este Reglamento se 

encuentra publicado en la dirección electrónica https://www.torosdelnorte.com/socios/ 
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