
Reglamento promoción mundialista Convocados UISIL 


Con el fin de dejar las pautas establecidas de la promoción del de UISIL para el 
mundial en noviembre 2023, la cual tiene como fin regalar 9 kits mundialistas 
conformado por una camiseta original de la Sele, un balón de fútbol, una corneta, se 
establece el siguiente reglamento:


Capítulo I Disposiciones Generales 

ARTÍCULO N°1 

La UISIL destinará una promoción del 21 al 15 de diciembre referente al Mundial Qatar 
2022, en la que usuarios de redes sociales y estudiantes serán beneficiados.


ARTÍCULO N°2 

Los 9 kits incluyen una camiseta original de la Sele, una bola de fútbol y una corneta 
UISIL. 


ARTÍCULO N°3 

Los kits tendrán diferentes vías de participación para ganar. 


Kit 1: Se sorteará mediante un posteo de Facebook e Instagram en el que la dinámica 
de participación es que adivinen el marcador del partido de CR vs España, que 
compartan y sigan nuestra página. 

El ganador se anunciará el 24 de noviembre por medio de redes sociales.  

* La fecha de corte de la participación es el 23 de noviembre a las 10:00 a.m, la 

participación de las personas que comenten después de esta hora, no será válida.

* El ganador o ganadora se sacará de manera aleatoria mediante una aplicación 

digital, entre las personas que adivinen el marcador. 

* En el caso de que ninguna persona adivine el marcador, se sorteará el kit entre todos 

los participantes de las publicaciones.

* El premio se hará llegar a la sede más cercana al ganador o ganadora. 


Kit 2: Se sorteará mediante un posteo de Facebook e Instagram en el que la dinámica 
de participación es que nos comenten el nombre de su jugador favorito del mundial, 
que compartan y sigan nuestra página. 

El ganador se anunciará el 06 de diciembre por medio de redes sociales.  




* La fecha de corte de la participación es el 06 de diciembre a las 01:00 p.m, la 
participación de las personas que comenten después de esta hora, no será válida.


* El ganador o ganadora se sacará de manera aleatoria mediante una aplicación 
digital, entre las personas que adivinen el marcador.


* En el caso de que ninguna persona adivine el marcador, se sorteará el kit entre todos 
los participantes de las publicaciones.


* El premio se hará llegar a la sede más cercana al ganador o ganadora.


Kit 3-4-5-6: Se sorteará mediante una dinámica que consta de varios posteos en los 
que usuarios participarán de una trivia mundialista y nos dejarán sus datos en un 
formulario para sacar los ganadores al finalizar el mundial el 18 de diciembre. 

* Los o las ganadoras se sacarán de manera aleatoria mediante una aplicación digital. 

* El o la ganadora se anunciará en redes sociales el 19 de diciembre 2022. 

* El premio se hará llegar a la sede más cercana al ganador o ganadora.


Kit 7-8-9: Se sorteará entre los matriculados para el 1Q 2023 entre el 01 de noviembre 
y 21 de diciembre 2022, quienes deberán seguir el FB e IG de UISIL, además se 
realizará una comunicación en posteos y medios digitales para promocionar la 
dinámica, es una promoción exclusiva para estudiantes que matriculen en las 9 sedes 
del país. 

• Los o las ganadoras se sacarán de manera aleatoria mediante una aplicación digital. 

* El o la ganadora se anunciará en redes sociales el 21 de diciembre 2022. 

* El premio se hará llegar a la sede más cercana al ganador o ganadora.

* Para elegir el ganador será requisito ser estudiante activo UISILy estar matriculada o 

matriculado en el IQ 2023. 



