
Bases y Condiciones 

Sorteo de cupos para el Campeonato de Futbol Infantil 
Scotiabank 2018. 

1. Premio. 

El premio consistirá en la Participación en el 3er. Campeonato Nacional de futbol 

infantil Scotiabank 2018. 

2.  Plazo. 

El plazo para inscribir a la escuela pública y/o colegio privado será desde las 00:00 

horas del día 25 de mayo de 2018, hasta las 24:00 horas del día 22 de junio de 

2018, o hasta que el cupo de inscripciones sea alcanzado. 

3. Participantes.   

Participan todas aquellas escuelas públicas y colegios privados que cumplan con las 

siguientes condiciones: 

 Las escuelas públicas/colegios privados que podrán participar deben estar 

establecidos y funcionar en alguno de los siguientes departamentos: Paysandu, 

Salto, Cerro Largo, Treinta y tres, Durazno, Florida, Soriano, Colonia, San 

Jose, Canelones, Lavalleja, Maldonado, Montevideo. 

 

 Las escuelas públicas/colegios privados deberán estar registradas, autorizadas y/o 

habilitadas por las instituciones competentes en materia de educación en Uruguay 

(Administración de Educación Pública – Consejo de Educación Inicial y Primaria – 

Ministerio de Educación y Cultura).  

 

 Cada escuela pública/colegio privado podrá presentar un único equipo compuesto 

por 10 niños nacidos en el año 2007 o 2008. 

 

Queda establecido que cada escuela pública/colegio privado podrá inscribirse para 

participar del sorteo una única vez. Si el organizador detecta que una escuela 

pública/colegio privado se ha inscripto más de una vez para participar de la 

promoción y del sorteo, el organizador se reserva el derecho de considerar como 

única inscripción la primera y descartar las otras. 

4. Sorteo.  

El sorteo que contará con la presencia y el contralor de un Escribano Público, se 

realizará el  día  27 de junio del 2018 a las 15 horas, en la Casa Central de 

Scotiabank Uruguay S.A., sito en la calle Misiones 1399 de la ciudad de Montevideo. 

5. Mecanismo.  

Se creará una base de datos con los nombres de cada escuela pública/colegio 

privado que se haya inscripto en la página web que el Banco haya destinado para 

ello. Dicha base de datos solo será utilizada por el Banco para la presente 



promoción y su respectivo sorteo, siendo su responsable Scotiabank Uruguay S.A. 

con domicilio en Misiones 1399, Montevideo,  Uruguay. 

Una vez conformada la base de datos se ejecutara un programa que asignará un 

número a cada registro en forma secuencial en una tabla/planilla, asignándole un 

número correlativo. Los números de registro son únicos y no se repiten. 

El día del sorteo se ejecutará una función informática aleatoria que arrojará un 

número aleatorio, en base a la cantidad de registros. Esos números aleatorios 

corresponden a los correlativos de los ingresos ganadores.  

Sorteo de cupos por departamentos: 

Departamentos: Salto, Cerro largo, Treinta y tres, Durazno, florida, Soriano, 

Colonia y Lavalleja. 

 

Límite total de cupos a ser sorteados  para estos departamentos: 32 

 

Por cada uno de estos departamentos se seleccionaran 4 registros para colegios 

privados y 4 registros para escuelas públicas de los cuales los primeros 2 de cada 

grupo (escuelas públicas/colegios privados) serán los ganadores y los siguientes 2 

serán los suplentes.  

Sorteo de cupos por departamentos: 

Departamento: Paysandú 

 

Límite total de cupos a ser sorteados  para estos departamentos: 3 

 
Para este departamento se seleccionaran 4 registros para colegios privados y 3 
registros para escuelas públicas debido a que el campeón de la edición 2017 el cual 
fue una escuela pública ingresara sin participar del sorteo como invitación directa del 
Banco.  

Colegio privados: los primeros 2 registros serán los ganadores y los siguientes 2 

serán los suplentes. 

Escuela pública: El primer registro será el ganador y los otros 2 suplentes. 

Departamento: Canelones 

 

Límite total de cupos a ser sorteados para este departamento: 6 

Para este departamento se seleccionaran 6 registros para colegios privados y 6 

registros para escuelas públicas de los cuales los primeros 3 de cada grupo 

(públicos/privados)  serán los ganadores y los siguientes 3 serán los suplentes. 

 

 

 

 

 

 



Departamento: Maldonado 

 

Límite total de cupos a ser sorteados para este departamento : 12 

Se seleccionaran 12 registros para colegios privados y 12 registros para escuelas 

públicas. 

 

Escuelas públicas: Los primeros 6 registros de escuelas públicos serán los 

ganadores y los siguientes 6 serán los suplentes.  

Colegios Privados: Los primeros 6 registros de colegios privados serán los 

ganadores y los siguientes 6 serán los suplentes.  

 

Departamento: San Jose 

 

Límite total de cupos a ser sorteados para este departamento : 2 

Se seleccionaran 4 registros para colegios privados y 4 registros para escuelas 

públicas. 

 

Escuelas públicas: El primer registros de escuelas públicos será el ganador y los 

siguientes 3 serán los suplentes.  

Colegios Privados: El primer registros de escuelas públicos será el ganador y los 

siguientes 3 serán los suplentes. 

 

Departamento: Montevideo 

 

Límite total de cupos a ser sorteados para este departamento: 23 

 

Para este departamento se seleccionaran 22 registros para colegios privados y 24 

registros para escuelas públicas. 

Escuelas públicas: Los primeros 12 registros de escuelas públicas serán los 

ganadores y los siguientes 12 serán los suplentes.  

Colegios Privados: Los primeros 11 registros de colegios privados serán los 

ganadores y los siguientes 11 serán los suplentes.  

 

El sub campeón de la edición 2017 ingresara dentro del grupo de colegio privados 

completando el cupo de 12 plazas sin participar del sorteo como invitación directa 

del Banco por su segundo lugar en el campeonato 2017. 

 

Invitación directa sin participación ni sorteo: 

Se invitara al campeón y subcampeón del campeonato Nacional Infantil Scotiabank 

2017 sin participar del sorteo. En el caso que no puedan participar se contactara al 

suplente del grupo colegios privados. 

 

Sin perjuicio de lo anterior queda establecido que el Banco se reserva el derecho de 

invitar directamente a otras escuelas públicas/colegios privados en el caso que 

alguna de las  escuelas públicas/colegios privados que se haya inscripto para 

participar de la promoción y el sorteo no cumpla con alguna de las condiciones 

dispuestas por el Banco, no alcance el cupo establecido y/o no haya brindado 

correctamente la información solicitada por el Banco a los efectos de poder 

participar de la promoción y el sorteo. 

 



6. Recepción/aceptación participación.  

El plazo que dispondrá el ganador para confirmar su participación en el campeonato 

infantil y presentar los integrantes del equipo y sus delegados en Scotiabank 

Uruguay S.A. (Casa Central) Misiones 1399, Segundo Piso, Oficina de Marketing, 

será de 2 (dos) días hábiles a partir de que le haya sido notificado como ganador del 

sorteo.      

Cumplido el plazo referido para efectuar la confirmación y presentar toda la 

documentación, se entenderá que el ganador ha renunciado al  mismo, sin incurrir el 

organizador en responsabilidad de especie alguna y sin derecho a reembolso de 

ninguna especie, procediendo el Banco a comunicarse con el/los  suplente/s. 

7. Generalidades. 

7.1. El organizador se reserva el derecho a modificar estas bases, para cubrir 

imprevistos o eventualidades que pudieran surgir, sin incurrir en responsabilidad de 

ninguna clase. Cuando circunstancias no previstas lo justifiquen, se podrá cancelar, 

suspender o modificar esta promoción, realizando los anuncios correspondientes 

con la debida anticipación.   

7.2 Los ganadores autorizan, por el mero hecho de participar, a difundir o publicar 

su nombre y/o divulgar su imagen y/o fotografías/video con fines publicitarios, con 

los medios y en las formas que el Organizador considere correctas, sin derecho a 

compensación de tipo o modo alguno. 

7.3  Los Ganadores del sorteo serán comunicados telefónicamente, vía correo 

electrónico y/o vía  Facebook a la dirección registrada en el Banco, sin perjuicio de 

la publicación en el sitio web oficial de Scotiabank Uruguay S.A. 

(www.scotiabank.com.uy) 

7.4 La participación de este evento implica el conocimiento y aceptación de estas 

Bases y de las decisiones que adopte el Organizador sobre cualquier cuestión no 

prevista en las mismas. 

7.5 La participación en esta promoción no implica obligación de compra y/o 

consumo de productos o servicios.  

7.6 Las bases y condiciones de esta promoción/sorteo serán publicadas en el Sitio 

Web oficial de Scotiabank Uruguay S.A. (www.scotiabank.com.uy).  

http://www.scotiabank.com.uy/
http://www.scotiabank.com.uy/

