REGLAMENTO
POLLA AELUCOOP
RUSIA 2018
PARTICIPANTES
Participan en esta promoción todos los socios hábiles mayores de edad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito
AELUCOOP. No participan personas jurídicas, colaboradores, ni directivos de AELUCOOP, AELUCORP y
AESSICORP, ni sus cónyuges e hijos.
MECÁNICA
El socio podrá participar con un máximo de dos (2) cartillas, las cuales serán solicitadas sin ningún costo luego de
haber llenado la ficha de actualización de datos, en cualquier oficina de AELUCOOP; o con los recortes que
aparecerán impresos en el periódico Prensa Nikkei (y que deberán ser depositados en las oficinas, previo llenado
de la ficha de actualización de datos). Estas cartillas deberán ser correcta y completamente llenadas con el
pronóstico de los 32 partidos designados.
Puntuación: Se le otorgará tres (3) puntos a quienes acierten el marcador y resultado; o un (1) punto a quienes
acierten solo en el resultado.
Por ejemplo, si el partido Alemania vs. Portugal terminó 3 a 2 y el pronóstico del socio figura también 3 a 2, obtiene
3 puntos. Si el pronóstico fue 3 a 1, a favor de Alemania, por acertar el resultado (un triunfo) obtiene 1 punto. En
cualquier otro caso no obtiene punto alguno.
PREMIOS
Se premiará a los 5 participantes que acumulen más puntajes al término de los 32 partidos designados.
Primer Premio:
Segundo Premio:
Tercer Premio:
Cuarto y quinto Premio:

S/2,000 + Camiseta oficial de Perú
S/1,000 + Camiseta oficial de Perú
S/500 + Camiseta oficial de Perú
Camiseta oficial de Perú

CONDICIONES
1. Las cartillas deberán ser depositadas, con todos los campos correctamente llenos (nombres y apellidos, correo
electrónico, DNI y número telefónico), en las oficinas de AELUCOOP hasta el miércoles 6 de junio.
2. En caso de empate, primará aquella cartilla en la que se haya acertado el mayor número de score entre los 32
partidos. De persistir el empate, la ubicación final de cada cartilla será definida mediante sorteo. La fecha, hora y
lugar del sorteo será comunicada a los involucrados mediante correo electrónico, quienes podrán asistir a la
realización del mismo.
3. El socio deberá llenar todos los resultados (32 partidos), de lo contrario su cartilla o recorte quedará invalidado.
4. El depositar más de dos (2) cartillas y/o recortes por socio, invalida automáticamente su participación.
5. Los resultados tienen carácter de inapelable y no dará lugar a reclamos posteriores o modificaciones.
6. Para considerarse ganador de cualquier premio, el socio no deberá encontrarse con atraso en sus créditos de
60 días a más, ni estar o haber estado en el Departamento Legal de AELUCOOP.

