
 

HAY UN LUGAR ESPERANDO POR TI. DISFRUTALO CON TU PERSONA FAVORITA 

Aliados: Q'hubo - On Vacation 

Participas así de fácil:  

Busca la plantilla que circula el 29 y 30 de octubre en tu periódico Q'hubo.  Sorteo de un viaje a San Andrés Islas para 1 

ganador, que incluye: 

 Un viaje para dos personas a san Andrés islas 

 Tiquetes Aéreos Ida Y Regreso Desde Bogotá DC – SAI – Bogotá DC 

 4 días 4 noches con Alojamiento De Acuerdo A Los Ciclos Establecidos 



 Alimentación Desayuno-Almuerzo-Cena 

Mecánica del Concurso: 

 Busca en tu periódico Q'hubo la plantilla que circula el 29 y 30 de octubre de 2022. 

 Arma tu plantilla con 10 cupones  que circulan en tu periódico Q'hubo a partir del   31 de Octubre al 11 de 

Noviembre   de 2022. 

 Circularán 4 comodines, los cuales reemplazan 2 cupones dentro de la plantilla de los que circulan entre 

semana. 

 Entrega la plantilla armada en las oficinas de Vanguardia o con tu voceador de confianza antes del 18 de 

Noviembre 2022. 

 Sorteo se realizará el día   18 de Noviembre de 2022 

 Publicación de ganadores el  19 de Noviembre de 2022. 

Reglas del Concurso: 

 Para participar en el presente concurso debe ser mayor de edad y los datos registrados en la plantilla deben ser 

iguales a su cédula de ciudadanía original. 

 El premio es el ya indicado y en ningún caso será canjeado total o parcialmente por dinero en efectivo. 

 El premio no se puede ceder o transferir. 

 El ganador deberá asumir gastos como: 

o Tarjeta de ingreso a San Andrés $ 124.000 por pasajero, valor que se paga directamente en aeropuerto 

o Traslados Bucaramanga aeropuerto Bogotá. 

o Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto 

o Cargos y suplementos no relacionados 

o El ganador deberá asumir las retenciones de ganancia ocasional  del  20%  sobre el valor del premio 

 No incluye: Entrada a los sitios turísticos, servicios  alimentación no relacionada Está sujeto a disp onibilidad y 

ocupación hotelera 

 No aplica viajar en temporada alta, ni festivos  del  2022 y 2023 

 Las reservas estarán sujetas a disponibilidad hotelera y área de chárter que ofrece TVH. 

El premio incluye: 

 Tiquete aéreo  ida y regreso,  4 noches de alojamiento de acuerdo al ciclo de viaje vigente, alimentación 

completa, desayunos, almuerzos y cenas; bebidas y cocteles ilimitados (sujeto a los hotele s), Assist card, CSI 

(Cargos, Suplementos e impuestos) 

 El sorteo se realizará el día viernes 18 de Noviembre 2022 en la oficina principal de Vanguardia, el cual contara 

con la gerencia comercial del periódico en el momento del sorteo.  

 El nombre del ganador será publicado el día Sábado 19 de Noviembre 2022 en el periódico Q’HUBO impreso.  

 No podrán participar empleados de Q'hubo ni Vanguardia, ni sus familiares en primer grado de consanguinidad 

y afinidad. 

 Cada participante tiene derecho a tantas opciones de participar como cuponeras deposite. 

 No se aceptan cupones en fotocopias, deben ser originales para poder participar en el sorteo y tampoco se 

reciben plantillas anuladas. 

 Solo podrán  concursar las cuponeras que estén correctamente diligenciados. 

 Motivos de fuerza mayor o caso fortuito no nos  hacen responsables.  



 La Subgerente de la unidad de Circulación y distribución de Q'hubo será la encargado de verificar la 

originalidad de las plantillas de los ganadores. 

 Para  solicitar mayor información comunicarse a la unidad de mercadeo al fijo 607 6300700 ext 1448. 

AUDITADO POR: SOCIEDAD DE CAPITAL PÚBLICO DEPARTAMENTAL EN LA PUBLICIDA DEL CONCURSO. 

 

Galvis Ramírez & Cia S.A  se compromete a tomar la garantía de pago de premios en los términos por ustedes 

establecidos y a dar el crédito respectivo a la Sociedad de Capital Público departamental en los términos ig ualmente 

señalado por ustedes. 

 

Cualquier inquietud pueden dirigirse a la Sra. Claudia Patricia Galvis Tel 6306701 Ext. 1401 


