
Banesco Banco Universal, C.A, te invita a participar en el concurso que ha sido              
denominado: “Banesco te lleva al Teatro”. 

A QUIÉN VA DIRIGIDO: 

Este concurso está dirigido a todas aquellas personas naturales, de nacionalidad           
venezolana, residenciadas en la República Bolivariana de Venezuela, mayores de          
edad, que posean una cuenta de Instagram, que vivan en la Gran Caracas y sigan               
a Banesco Banco Universal [@banescobancouniversal] y a Fundación Rajatabla         
[@fundacionrajatabla] en esta red social. 

VIGENCIA: 

El concurso, estará vigente desde las 10:00 a.m. del lunes veintitrés (23) de             
septiembre de 2019 hasta las 10:00 a.m. del martes veinticuatro (24) de            
septiembre de 2019, ambas fechas inclusive. 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL CONCURSO: 

● La participación en este concurso, así como el disfrute de los premios            
que serán otorgados, implica la aceptación de los términos y          
condiciones del mismo, los cuales se mencionan a continuación. 

● El premio consiste para cada ganador de dos entradas para la obra de             
teatro “Mariana Pineda”. 

● El ganador debe vivir en la Gran Caracas. 
● Los participantes serán seleccionados a través de un sorteo después de 

contestar correctamente la trivia, del cual resultarán ganadores diez (10) 
personas y seguir a Banesco Banco Universal 
[@banescobancouniversal] y a Fundación Rajatabla 
[@fundacionrajatabla] en Instagram. 

● El ganador debe retirar su premio en las taquillas del teatro, ubicado en             
Bellas Artes entre el edificio sede de Unearte y el Complejo Cultural            
Teatro Teresa Carreño, Sala Rajatabla el día que le corresponda          
acudir. 

● La persona que participe y suministre la respuesta correcta, en el           
período establecido sólo podrá recibir el premio una sola vez. 

● Una vez sea publicada la respuesta correcta se cerrará dicha trivia. 
● El premio es intransferible. 
● Las entradas a rifar aplican para el viernes 27/09/2019, sábado 28/09/19           

y domingo 29/09/19, para la función de las 5:00 p.m. 
● Las entradas a rifar se distribuirán de la siguiente manera: Viernes           

27/09/2019: cuatro entradas (entrada + acompañante); sábado       
28/09/2019: cuatro entradas (entrada + acompañante) y domingo        
29/09/2019: dos entradas (entrada + acompañante). 

● Las entradas serán sorteadas aleatoriamente, por lo que no se admiten           
cambios de horario y fechas. 



● Solamente se entregarán premios a las personas que cumplan con las           
condiciones mencionadas. 

● No podrán participar empleados de Banesco Banco Universal ni su          
grupo familiar en primer y segundo grado de parentesco. 

● El concurso no está patrocinado ni administrado por Instagram, los          
participantes suministran la información requerida para participar en el         
concurso a Banesco Banco Universal, C.A. y no a Instagram. Asimismo,           
los participantes al registrarse en este concurso liberan de cualquier          
responsabilidad a Instagram ante cualquier reclamo que pudiera        
generarse relativo al concurso. 

 
 

MECANISMO DEL CONCURSO: 

1. Se realiza el posteo de una trívia a las 10:00 a.m. en las historias de               
Instagram el día lunes 23 de septiembre de 2019. 

2. Las condiciones para ganar son: responder correctamente la trivia y          
seguir a Banesco Banco Universal y a la Fundación Rajatabla en           
Instagram. 

3. Para seleccionar los ganadores de cada trivia, se revisará el historial de            
conversación de la historia relacionado con el concurso. Las personas          
que respondan correctamente y que cumplan con todas las condiciones          
del concurso serán seleccionadas para participar en el sorteo de las           
entradas. 

4. La selección de los ganadores será certificado por el área de Auditoría de             
Banesco Banco Universal. 

5. Los ganadores serán anunciados al día siguiente en una historia de           
Instagram. 

6. Los ganadores serán contactados directamente por mensaje privado para         
que suministren sus datos completos. Serán 10 ganadores de dos          
entradas.  

7. Los ganadores retirarán su premio en las taquillas del teatro, ubicado en            
Bellas Artes entre el edificio sede de Unearte y el Complejo Cultural            
Teatro Teresa Carreño, Sala Rajatabla, a partir del viernes 27/09/19.  

 

NOTIFICACIÓN DE LOS GANADORES: 

● Los ganadores de cada trivia serán publicados el día martes 25 de septiembre             
de 2019 en las Historia de Instagram. 

● Se escogerán los 10 ganadores y se distribuirán de la siguiente manera: día             
viernes 4 entradas, sábado 4 entradas y domingo 2 entradas. 

● Luego de publicar los ganadores de cada trivia, se procederá a contactar, por             
mensaje privado de Instagram, a cada ganador para que suministre sus datos            
de contacto. 



● El ganador podrá retirar su premio solo en las taquillas del teatro una (01) hora               
antes de la función. 

● Los ganadores tendrán que retirar su premio en la fecha que les fue asignada.              
Los días de la función son: viernes 27, sábado 28 y domingo 29 de septiembre               
de 2019. 

● El ganador deberá retirar personalmente su premio presentando su respectivo          
documento de identificación (cédula de identidad). 


