
 

 

  

 
BASES Y CONDICIONES “SORTEO SBK ARGENTINA 2022“ 

 

 

ORGANIZADOR. 
 

El presente concurso (en adelante el “Concurso”) es organizado por Grupo Obras, Servicios y Desarrollos S.A., 
CUIT 30-70967903-8, con domicilio en Agustín Álvarez 622, Mendoza Provincia de Mendoza, Argentina (en 
adelante el “Organizador”) 
 

Al participar en el Concurso, cada Participante (según se define más abajo) acepta y se compromete 
incondicionalmente a cumplir con estas bases y condiciones (en adelante las “Bases”),  y aceptan quedar 
vinculados por las decisiones que tome el Organizador en relación con el Concurso. Los participantes que no 
cumplan con las Bases no podrán optar por ganar los Premios (según se define más abajo). 
 

VIGENCIA. 

 

El Concurso comenzará el día 8/08/2022 a las 08:00hs y finalizará el 23/10/2022 a las 18:00 hs. 
 
SIN OBLIGACIÓN DE COMPRA. 
 

Para participar de esta Concurso no existe obligación de compra. Las personas interesadas en participar podrán 
hacerlo en forma gratuita conforme a las condiciones establecidas en las presentes Bases. 
 

REQUISITOS PARA PARTICIPAR: 
 

Podrán participar del Concurso todas aquellas personas físicas, mayores de 18 años, que residan en el Territorio 
de la República Argentina y que asistan al Gran Premio World Super Bike de la República Argentina 2022 a 
realizarse en el Circuito “El Villicum” de la Provincia de San Juan, Argentina (En adelante los “Usuarios”). 
 

Las entradas que adquieran los Usuarios para el World Super Bike (en adelante los “Tickets” y/o el “Ticket”) serán  
numeradas por sector. El Usuario deberá conservar el número de Ticket conforme a su sector para poder ser 
adjudicatario del Premio. Al momento del sorteo, el Organizador solicitará a los Ganadores (Conforme se define 
más abajo) que presenten el Ticket impreso o digital que acredite número de Ticket y sector dentro del Circuito.  
 

GANADORES 

 

Tras la conclusión del plazo de vigencia del Concurso, se hará un sorteo mediante una plataforma electronica 
propia del Organizador entre todos los Usuarios. El Organizador sorterá por número de ticket y sector. Cada sector 
tendrá su propia numeración, por ello recomendamos al Usuario no compartir su Ticket electrónico y/o impreso 
con otras personas toda vez que, al momento de anunciar el ganador quien posea el original podrá ser el 
adjudicatario. 
 

El Organizador sorteará tres (3) ganadores (en adelante los “Ganadores”). El primer ganador se sorteará el sábado 
22/10/2022 a las 18:00hs (En adelante el “Primer Ganador”), el segundo ganador se sorteará el día 23/10/2022 
las 18:00hs (en adelante el “Segundo Ganador”) y; seguidamente a este se anunciará el tercer  ganador (En 
adelante el “Tercer Ganador”). Todos los Ganadores se sortearán de forma presencial en el circuito “El Villicum” 
de la Provincia de San Juan, Argentina (en adelante el “Circuito”). Si al momento del Concurso el Usuario no 
estuviera presente, no podrá ser beneficiario del Premio (conforme se define más abajo). 
 

PREMIO 

 



 

 

El Primer Ganador será adjudicatario de una moto HONDA CBR1000 RR-R, que deberá ser retirada por cualquier 
concesionaria oficial de Honda de la República Argentina. 

 

El Segundo Ganador será adjudicatario de una moto KAWASAKI ZX-10R ABS, que deberá ser retirada por cualquier 
concesionaria oficial de Kawasaki del país. 
 

El Tercer Ganador será adjudicatario de una moto MV AGUSTA SUPERVELOCE 800, que deberá ser retirada por la 
concesionaria oficial de MV Agusta ubicada en Panamericana, Ramal Pilar, KM 50,5, Buenos Aires, Argentina. 
 

Las motos detalladas en los párrafos anteriores (en adelante las “Motos” y/o los “Premios”) estarán expuestas en 
el Circuito. Las Motos expuestas serán meramente a los efectos ejemplificativos, por lo que no se hará entrega de 
las Motos en exposición. El Usuario no podrá exigir la entrega de las Motos expuestas al Organizador. 
 

El Organizador entregará de forma presencial a los Ganadores un voucher que acredite que han sido 
adjudicatarios del Premio (en adelante el “Voucher”) y una carta de aceptación que deberá ser firmada por los 
Ganadores. Posterior a ello, los Ganadores deberán contactarse con las Empresas promotoras de las Motos según 
corresponda: Kawasaki y/o Honda y/o MV Agusta (En adelante las “Empresas”) a fin de coordinar su entrega y 
todos los actos posteriores que se requieran. 
 
 
ACTOS POSTERIORES. 

 

Finalizado el Concurso, los Ganadores deberán contactarse con las Empresas, a fin de acordar la entrega de los 
Premios. Los Premios no incluyen gastos, patentamientos, traslados ni otra prestación, bien, servicio o garantía 
no enumerados en estas Bases. En ningún supuesto se cambiará total o parcialmente el Premio por dinero en 
efectivo o algún otro bien o servicio. Todo concepto no comprendido en los Premios estará a cargo y cuenta 
exclusivo de los Ganadores, sin responsabilidad alguna para el Organizador. 

 

El Organizador no ofrece ninguna garantía adicional de la que brinda las Empresas que otorgan los Premios, a 
quienes deberán dirigirse los Ganadores para cualquier reclamo con la única excepción de que se produjera una 
situación de concurso o quiebra de cualquiera de las Empresas, que no permitiera la entrega de los Premios 
descriptos, caso en el cual el Organizador hará entregará al Ganador del equivalente en sumas de dinero al valor 
del Premio que no pudo ser entregado en pesos argentinos. Los demás Ganadores, que no sufran ninguna de las 
causales descriptas en este punto, no podrán reclamar el equivalente en sumas de dinero ni otros bienes. 
 

DIFUSIÓN DEL GANADOR.  
 

Al ser un evento deportivo de gran difusión en la República Argentina y en el mundo, los Ganadores aceptan que 
al momento de la entrega pueda ser fotografiado y/o filmado por medios de comunicación, así como también 
aceptan que su imagen sea transmitida en vivo o diferido por distintos canales ya sea televisivos o por redes 
sociales. 
 

 

CAMBIOS EN LAS BASES. 

 

Con sujeción a la normativa aplicable, el Organizador se reserva el derecho a modificar las Bases en cualquier 
momento sin necesidad de notificación a los participantes. En tal caso, las Bases actualizadas serán publicadas 
por Ticketek Argentina S.A. en su sitio oficial. 
 

ACEPTACIÓN DE LOS TERMINOS Y CONDICIONES. 
 

La participación en el presente Concurso supone la aceptación íntegra de las Bases y la sumisión expresa de las 
decisiones interpretativas que de las mismas efectúe el Organizador. Los Organizadores tienen derecho a decidir 
sobre cualesquiera otras cuestiones que no estén expresamente mencionados en el presente documento, así 
como sobre cualquier asunto que pueda surgir en relación con este Concurso. 



 

 

 

En caso de que una o más de las disposiciones o estipulaciones contenidas aquí fuera declarada nula, ilegal o 
inaplicable en virtud de cualquier disposición orden legal o pública, todas las demás cláusulas o disposiciones 
seguirán siendo válidas y aplicables, y tal cláusula o disposición que ha sido declarado nulo , ilegal o no ejecutable, 
se modifica por el organizador en la medida necesaria a fin de cumplir con la legislación aplicable o al orden 
público, y para recrear su propósito original lo más fielmente posible. 
 

JURISDICCIÓN. 

 

Para cualquier diferencia que tuviera que dirimirse por vía judicial, los Usuarios se someten a la jurisdicción 
ordinaria, competente en razón de la materia de la Capital Federal, República Argentina, con renuncia expresa a 
cualquier fuero o jurisdicción que pudiera corresponderle. El solo hecho de participar en el presente concurso, 
implica el conocimiento y aceptación sin condición ni reserva alguna, por parte del participante, de todas y cada 
una de las cláusulas integrantes en la presente Bases, sin derecho a reclamo de ninguna naturaleza. 
 

 

RESPONSABILIDAD E INDEMNIDADES. 
 

El Organizador no se responsabiliza por ningún daño personal o material o pérdida (directa, indirecta y/o 
consecuente) ocasionado al Ganador y/o terceras personas, debido a, o en relación con, el uso del Premio una 
vez entregado y de cualquier tipo de responsabilidad por los accidentes que pudieran ocurrir durante el traslado 
y/o utilización de los Premios al Ganador o a terceros, en su persona o en sus bienes. En ningún caso el Usuario 
que resulte Ganador de este sorteo podrá canjear el premio obtenido por dinero en efectivo. En ningún caso el 
Usuario tendrá derecho a reclamar compensaciones, retribuciones y/o indemnizaciones de naturaleza alguna y/o 
reembolso de gastos efectuados con motivo de su participación en el Concurso. 
 

DATOS PERSONALES.  
Se deja constancia que los datos de los Usuarios proporcionados, ingresados voluntariamente por ellos para su 
registro, serán utilizados únicamente para el presente Concurso y luego serán eliminadas y/o destruidas por el 
Organizador.  
Todos los Usuarios podrán ejercer sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y supresión de datos 
personales, contactándose con el Organizador a través del Centro de Atención del Cliente: Teléfono +54 261 
4413600 - Email: información@grupo-osd.com  
 
 
 

 

Ante cualquier consulta, no dude en comunicarse mediante email a 

sbkconsultas@ticketek.com.ar 
  
Muchas gracias por su visita y que disfrute del espectáculo. 
 


