
Bases y condiciones para el sorteo                

“DIA DE LA MADRE SCIPA 2022” 
 

La Sociedad de Comerciantes, Industriales, Propietarios y Afines de Pilar  (SCIPA, en adelante el 

Organizador) con domicilio en Pedro Lagrave No 563, en la Ciudad de Pilar,  Provincia de Buenos 

Aires, realizará un sorteo denominado “DIA DE LA MADRE SCIPA” (en adelante el “Sorteo”) para 

aquellos socios o no socios con domicilio particular o de sus actividades en la Ciudad de Pilar y que 

cumplan con todos los requisitos establecidos en estas bases y condiciones (las “Bases”). Se deja 

expresa constancia de que sólo podrán participar por los premios aquellas personas mayores de 18 años. 

El concurso tendrá vigencia desde las 00 hs. del día 07 de Octubre hasta las 24 hs. del día 16 de Octubre 

de 2022 (el “Plazo de Vigencia”). 

El Sorteo incluye premios al seguidor de Instagram SCIPA PILAR (en adelante el “Titular”) que serán 

adjudicados mediante las siguientes condiciones:  

1. Seguirnos en IG @scipapilar desde su IG o desde el QR publicado al efecto. 

2. Darnos un “me gusta en la publicación del sorteo” 

3. Arrobar a scipapilar, @scipamujeres, @redcame, @febaok CON EL #diadelamadrescipa. 

4. Además, arrobar a sus amigos o amigas. Cuantos más arroben, más chances de ganar tendrá.  

5. Y si publica en su historia nuestra publicacion, tendrá doble chance en el sorteo.  

Para participar, los interesados deberán cumplir con las condiciones publicadas en IG @scipapilar 

previamente mencionados. 

 

Premios 

Los participantes titulares de las cuentas de Instagram participantes concursarán por los siguientes 

premios:  

1. Noche para dos en SHERATON PILAR con desayuno y acceso al spa! 

2. Cena para dos a la carta en FETTUCINE MARIO para cualquier día de la semana!  

3. Gift card de @orieta.bienestar.integral BIENESTAR para rejuvenecimiento y tenzado 

facial+ limpieza y mascara. 

4. Gift card de @lenceria_hipnotise IPNOTISE  por $10.000. 

5. Gift card de BC @barcelona.chic por $10.000. 

6. Un vaso térmico de 430ml con sensor de temperatura de @bazarelatico. 

Se deja expresa constancia de que un mismo participante no podrá resultar potencial ganador de más de 

un premio. 

El  sorteo final tendrá lugar el día 17 de Octubre a las 00 hs.  y los nombres de los ganadores serán 

publicados en la página y las redes sociales de SCIPA. Asimismo, los ganadores serán notificados de 

su carácter mediante notificación por IG, telefónicamente y/o email informado al efecto, en lo que se 

indicará cómo deberá proceder dentro de las NOVENTA Y SEIS (96) horas hábiles para coordinar la 

asignación de dicho premio. Todos los premios deberán ser retirados, una vez asignados, con documento 

nacional de identidad que acredite su titularidad. El retiro del mismo lo deberá hacer en el plazo máximo 

de 30 días corridos, en los días y horarios determinados en la comunicación, en el domicilio del 

Organizador. 

El premio que no pudiera asignarse a ningún Potencial Ganador o suplente en virtud de la falta de 

cumplimiento de algún requisito establecido en las presentes Bases, será considerado como no asignado. 

Todo premio no asignado por cualquier causa quedará en propiedad y disposición de SCIPA. 



Los Potenciales Ganadores autorizarán al Organizador, como condición para tener derecho a la 

asignación de los Premios, a captar, reproducir y utilizar sus nombres, voces e imágenes (incluyendo 

las imágenes y videos audiovisuales con sonido obtenidos de su persona), con fines comerciales, en los 

medios de comunicación y formas que el Organizador disponga, sin que ello les otorgue derecho a la 

percepción de suma alguna, durante la vigencia de la Promoción y hasta los tres (3) años de su 

finalización. 

La participación en el Concurso implica la aceptación de estas Bases, así como de las decisiones y/o 

modificaciones que adopte el Organizador 

 

 

 

 


