
 

 SORTEO (CORTESIA ALOJAMIENTO PARA 2 

PERSONAS 04 DIAS 03 NOCHES EN  

ALOJATEINN+ ISLAND PASS  

     

 
PODRAS GANAR ESTE SORTEO EL 24 DE FEBRERO DE 2023 A LAS 

11AM EN NUESTRO STAND #ALOJATEINN PABELLON 4 STAND 

311. PARA PARTICIPAR EN EL SORTEO SIGUE ESTOS 3 PASOS  

 

 

 

 

 

1ER PASO: REGÍSTRATE 

CON TUS DATOS DE 

CONTACTO QUE SERÁN 

UTILIZADOS PARA 

CONTACTAR A AL 

GANADOR, Y SÍGUENOS EN 

ALGUNAS DE NUESTRAS 

REDES SOCIALES. EN ESTE 

LINK  
HTTPS//SOBREMI.NET/ALOJATEINSANANDRES 

 

 

 

2º PASO. DESPUÉS DE REGISTRAR SUS CONTACTO Y SEGUIRNOS EN UNA 

DE NUESTRAS REDES SOCIALES Y RECLAME UN BOLETO EN NUESTRO STAND 

ALOJATEINN P 4 Stand 311. PARA PARTICIPAR EN EL SORTEO GUARDE EL 

DESPRENDIBLE PARA RECLAMAR EL PREMIO Y SU DESPENDRIBLE SERA 

INCLUIDO (Los datos de contacto suministrados que serán utilizados para 

contactar al ganador, serán los inscritos en los cupones que fueron 

introducidos en el ánfora) DONDE SALDRA UN GANADOR EL DIA 24 DE 

FEBRERO DE 2023  A LAS 11 AM EN NIUESTRO STAND 

3er PASO. EL DIA DEL SORTEO RECIBIRA NOTIFICACION A SU TELF DEBE 

CONTESTAR 0 SE LE DARA OPORTUNIDAD A OTRO PARTICIPANTE Y AL 

CORREO ELECTRONICO REGISTRADO EN EL BOLETO GANADOR, USTED 

PODRA ESCOGER 1 ALOJAMIENTO EN NUESTRO MAPA INTERACTIVO DE 

ACUERDO CON SU GUSTO Y LA UBICACIÓN QUE DESEE EN LA ISLA DE SAN 

ANDRES SOMOS MAS DE 50 ALOJAMIENTOS EN DIFERENTES LUGARES DE LA 

ISLA DE SAN ANDRES, Y EN LAS FECHA QUE DESEE SEGÚN LOS TERMINOS Y 

CONDICIONES APLICABLES AL SORTEO PROMOCIONAL DESCRITOS EN 

NUESTRA TARJETA DIGITAL Y PAGINA WEB. 

https://d.docs.live.net/2b066da1156195af/Documentos/AlojateINN%20Contactos


 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

PLAN DE PREMIOS DEL SORTEO 

• 04 NOCHES 03 DIAS DE ALOJAMIENTO Y SEGUROS HOTELEROS PARA 2 PERSONAS EN EL 

ALOJAMIENTO QUE EL GANADOR ESCOJA EN NUESTRO MAPA INTERACTIVO Y ENTRE MAS DE 50 

OPCIONES DE NUESTROS ESTABLECIMIENTOS AFILIADOS EN DIFERENTES LUGARES DE LA ISLA, PARA 

TODOS LOS GUSTOS Y PRESUPUESTOS.  

• TRASLADOS AEROPUERTO ALOJAMIENTO AEROPUERTO COLORS OF THE SEA 

• PASE PARA 2 PERSONAS EXPERIENCIA DE RICHIE PARASAILING. 

• PASE PARA 2 PERSONAS ENTRADAS A LA SALA DE EXHIBICIÓN MARINA THE PERSISTANCE. 

• PASADIA PARA 2 PERSONAS CON EXPERIENCIA GASTRONOMICA EN LAS PLAYAS DE SOUND BAY EN 

EL RESTAURANTE CAPI BEACH RESTAURANT. 

• No se incluyen los servicios no especificados en el plan. 

• Premio no canjeable, no acumulable, no transferible. 

 

 

 

 

 

Se realizará el sorteo del Paquete AlojateINN + 

Island Pass, el día 24 de febrero de 2023 a las       

1 p.m en el P 4 Stand 311, dejando como posible 

ganador al primer boleto del sorteo 

seleccionado por parte del representante de 

ALOJATEINN. De la bolsa con el total de boletos 

participantes. Si el boleto seleccionado se 

encuentra enmendada, tachada, no legible o 

dañada, se descartará y no participará. 

Los datos del contacto suministrados que serán 

utilizados para contactar al posible ganadore, 

serán los inscritos en los cupones que fueron 

introducidos en la bolsa. Si no se puede 

contactar al posible ganador en tres (3) intentos 

consecutivos al celular o al teléfono fijo 

suministrados en el boleto el mismo día en el que 

se realiza el sorteo, se seleccionara otro boleto y 

así sucesivamente hasta encontrar al ganador 

CONDICIONES APLICABLES AL SORTEO PROMOCIONAL DE ALOJATEINN + ISLAND PASS                 

Los términos y condiciones descritos a continuación especifican las condiciones bajo las cuales 

se regirá la actividad; lo aquí dispuesto será de carácter vinculante para todos los 

participantes. Se entenderá que todo participante en adelante “Participante u Opcionado”, al 

decidir participar en la actividad, conoce y acepta los términos y condiciones establecidas en 

el presente reglamento; la participación en la actividad implica la decisión del participante de 

obligarse por estas reglas y por las decisiones que bajo estas mismas reglas tome AlojateINN + 

Island Pass, las cuales tendrán carácter definitivo en todos los asuntos relacionados con la 

actividad. Cualquier violación a las mismas o a los procedimientos o sistemas establecidos para 

la realización de la actividad implicará la inmediata exclusión del participante.                    

PROPÓSITO:  Promocionar e impulsar los servicios de alojamiento AlojateINN en alianza con los 

prestadores de servicios turísticos de STCC  todos incluidos para el uso de reservas con el 

Programa Island Pass VIGENCIA: La vigencia del SORTEO y PREMIOS promocionales será entre el 

01 de Marzo de 2023 al 10 de Diciembre de 2023. Fecha de sorteo: 24 de febrero de 2023 

 

         JUEGO PROMOCIONAL DE ALOJATEINN 



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                               

                                                         
El Ganador del Paquete ALOJATEINN + ISLAND PASS. Después que escoja el alojamiento deseado de la oferta 

que tiene ALOJATEINN en nuestro mapa interactivo de acuerdo con la disponibilidad del alojamiento para la 

entrega del premio, previo aviso según sorteo. Se le enviaran los váuchers de prestación de servicios al correo 

electrónico registrado por el ganador. 

Cuando se vaya a realizar la entrega del premio, el ganador deberá presentar: a) Original de su documento 

de identidad y b) firmar un acta de entrega del premio. En ninguna circunstancia se realizará la entrega del 

PREMIO si el ganador no presenta los documentos solicitados anteriormente y sin la previa verificación por 

parte de un representante de AlojateINN, de que la persona que pretende reclamar el mismo, sea. 

EL PREMIO no se podrá transferir, ni realizar ningún tipo de endoso a terceros. Tampoco podrá ser sustituido por 

dinero en efectivo, ni por ningún otro premio. 

El ganador reconoce y acepta que la responsabilidad de ALOJATEINN + ISLAND PASS corresponde a la 

entrega del PREMIO en los términos previstos en el presente documento. Se entiende que los ganadores 

actúan por su propia cuenta en el disfrute del paquete, por lo que exoneran a ALOJATEINN + ISLAND PASS   

de cualquier perjuicio que puedan sufrir como consecuencia del uso o disfrute del bien, servicios u 

obligaciones, derivados de la redención de estos. 

COBERTURA Participan en el sorteo todos los VISITANTES PROFESIONALES Y EXPOSITORES de la 42 Vitrina Turística 

de Anato 2023  personas mayores de edad quedan excluidos todos los prestadores de servicios turísticos 

Visitantes Profesionales y Expositores del Departamento Archipiélago solo es válido para participar a los 

visitantes profesionales y expositores los participantes de los destinos emisores nacionales e internacionales 

para de acuerdo con la Ley Colombiana y que durante la vigencia del juego promocional se registren en 

nuestro portal de contactos y nos sigan en alguna de nuestras redes sociales. 

RESTRICCIONES: Podrán participar del SORTEO Promocional, únicamente personas mayores de 18 años, 

ALOJATEINN + ISLAND PASS suspenderá provisionalmente el Sorteo Promocional si se llegasen a detectar 

delitos, fraudes o cualquier irregularidad en la forma de participar de los participantes, o si se presentara 

alguna circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito. En tal caso, se comunicará al público en general de los 

cambios a que haya lugar. 

El itinerario del viaje podrá variar o modificarse por cambios de horarios en vuelos, por condiciones 

climatológicas, o por cualquier condición externa o fuerza mayor. 

Se debe solicitar la reserva directamente al alojamiento escogido previamente con un mínimo con 30 días 

hábiles de anticipación a la fecha de viaje, 

La fecha disponible para el uso del premio es del 01 de marzo de 2023 al 10 de diciembre de 2023, 

excluyendo la semana santa. En caso de que el ganador no utilice dicho viaje en esa fecha pierde los 

derechos el viaje. ALOJATEINN + ISLAND PASS, no son responsables por el no uso del plan ganado dentro de 

ALOJATEINN + ISLAND PASS, no asume valores adicionales a los aquí descritos por ejemplo impuestos 

establecidos por la autoridad al momento del viaje, los cuales deberá asumir el ganador. fechas estipuladas. 

En caso de que el Opcionados ó Ganador se encuentre, residentes o raizales residentes en el Departamento 

Archipiélago o temen ser incluidos o listados en listas de personas o entidades identificadas por tener vínculos 

con actividades relacionadas con el narcotráfico, terrorismo, corrupción, secuestro, lavado de activos, 

financiación del terrorismo, tráfico de armas o de personas o administración de recursos relacionados con 

esas actividades, entiende esta causal como justa causa para quedar inmediatamente excluido de este 

sorteo promocional y desde ya renuncian a iniciar cualquier reclamación por los perjuicios que con ello 

llegare a sufrir en contra de ALOJATEINN + ISLAND PASS por la exclusión de este sorteo. 

Recibimos notificaciones en el correo:  presidente.alojate@gmail.com  

 

 

mailto:presidente.alojate@gmail.com

