
Bases del concurso BACK TO SCHOOL 

¡Ponte Salsa y Resuelve el acertijo matemático! Podrás ganar una mochila escolar con un 

kit de útiles escolares + productos El Yucateco. 

Para participar sólo debes: 

1. Ser seguidor de nuestra FanPage El Yucateco México. 

2. Escribir en los comentarios el nombre de la salsa que tiene como respuesta este 

acertijo. 

3. No olvides revisar las bases del concurso aquí:  

Participan: 

Todas las personas que sigan las instrucciones de manera correcta presentadas en este formato.  

 

Vigencia del Concurso: 

14 de Agosto – 18 de Agosto 

 

Número total de premios: 

1 kit Back To School 

• 1 mochila 

• Diversos utensilios escolares 

• Productos El Yucateco 

 

Mecánica del concurso: 

El Yucateco comunicará la promoción a través de internet. 

Para participar / reglas:  

1. El participante deberá dar like a la Fan Page de El Yucateco México y radicar en territorio 

nacional. 

2. El participante deberá resolver el acertijo matemático de manera correcta, escribiendo en 

los comentarios el nombre de la salsa que va en la respuesta (en el símbolo de signo de 

interrogación). 

3. Todos los participantes que respondan de manera correcta entrarán a la rifa del premio. 

Por lo tanto, las respuestas incorrectas no entrarán a dicha rifa.  

4. Ya estás participando para la rifa de un kit Back To School. 

 

 



Selección de ganador: 

Se regalará 1 Kit Back To School teniendo como días para participar el miércoles 14 de agosto al 

domingo 18 de agosto. El ganador será seleccionado de manera aleatoria el día Lunes 19 de agosto 

usando la base de datos de todos los participantes que respondieron de manera correcta la trivia, 

mediante random.org 

 

Contacto con los ganadores: 

Los ganadores serán comunicados mediante Mensaje Inbox el día 19 de agosto. 

En dado caso de que no tengamos respuesta por parte del ganador en un lapso de 5 días se rifará 

nuevamente el premio con la base de datos de las personas que participaron en la rifa con la 

respuesta correcta de la trivia. 

 

Entrega de los premios: 

El ganador deberá presentar una identificación oficial avalando que es la persona ganadora. 

En caso de que el ganador sea de la ciudad de Mérida deberá de presentarse por su premio a las 

oficinas de El Yucateco ubicadas en Calle 53 por 50 Col. Hacienda Teya, Kanasín, Yucatán. En los 

horarios de 9:00 am – 5:00 pm. El ganador tiene un periodo de 30 días naturales para presentarse 

por el premio. Estos días empiezan a correr a partir del aviso de que éste es el ganador. 

En caso de que el ganador se encuentre en otra ciudad, se le enviará por paquetería el premio a la 

dirección que nos comunique. Si el proveedor no tiene cobertura a dicho domicilio se entregará en 

las oficinas ocurre más cercana. El tiempo de envío será dependiendo la distancia de la ciudad en 

la que radique el ganador, aproximadamente 7 a 15 días hábiles. 

El Yucateco no se hace responsable por fallas de garantía de los productos obsequiados 

 

Restricciones: 

Los participantes deberán radicar en territorio nacional y ser mayores de edad. 

Los premios no son canjeables por dinero en efectivo ni transferibles 

La participación en esta promoción implica el conocimiento y aceptación total de la mecánica y 

condiciones de ésta, así como el aviso de privacidad en: www.elyucateco.com 

Resolución de dudas: mercadotecnia@elyucateco.com  
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