Concurso

Regreso a clases
con Almacenes du Nord
Concurso:
En esta ocasión queremos llevar a tres parejas a un paraíso en el Golfo de
Morrosquillo, a La Playita Hostel en Isla fuerte.
Por cada $30.000 en compras en du Nord Almacenes (Store, Km5,
Graphique) recibe una boleta para participar en este sorteo donde podrás vivir
un fin de semana mágico e inolvidable en una isla espectacular con playas
infinitas y mar azul.
Incluyendo en tus compras artículos de cualquiera de nuestras marcas
patrocinadoras recibe doble boleta por transacción.
Las facturas deben estar a nombre de la misma persona que va a solicitar las
boletas y deben ser llevadas a la oficina du Nord, (bloque F 2do piso, oficinas
DUSLE), en donde se entregarán las boletas oficiales del sorteo.
Para ser válida debe tener la firma y sello de du Nord. De lo contrario no es válida para el sorteo.

Premios:
• Traslado ida y regreso
• Hospedaje 3 noches
• 4 días en La Playita Hostel,
Isla Fuerte

• Desayuno
• Cena de integración y bienvenida
• Tour de kayaks transparentes
• Caminata Ecológica

*El premio no incluye gastos de índole personal
ni cualquier gasto no especificado en los premios.

Durante toda la actividad estaremos rifando cada 2 semanas
los siguientes artículos:

Semana 2

Semana 3

Semana 5

Semana 7

Kit completo de MARFIL

Kit de MOD

Maletín de Jormands

Kit de I Love Pinch

Nota: Solo es posible ganar una vez, es decir que tiquete que
salga seleccionado como ganador en alguno de los premios
semanales queda excluido de la rifa del premio mayor.

*Para conocer condiciones y restricciones ingresa a
www.uninorte.edu.co/web/dunord y haz clic en el banner.
El concurso es válido para estudiantes de pregrado de la
Universidad del Norte, activos en el periodo 2022-30.
Desde agosto 4 - hasta septiembre 15 Sorteo:
septiembre 16 a las 5:00 p.m. (afuera del du Nord Store)

Condiciones y restricciones:
• La fecha asignada para el viaje es: salida viernes 13 de octubre, regreso
lunes 16 de octubre.
• Los ganadores deberán demostrar que su vínculo con la Universidad del
Norte está vigente al momento del sorteo.
• Todas las facturas deben estar a nombre de la persona que va a retirar
las boletas.
• El premio es personal e intransferible.
• Los ganadores deberán contar con toda la documentación necesaria
para poder tramitar su viaje al destino. De lo contrario no podrá hacer
efectivo el premio.
• Solo es posible ganar una vez, es decir que tiquete que salga
seleccionado como ganador en alguno de los premios semanales queda
excluido de la rifa del premio mayor.
• El concurso es válido desde el 4 de agosto al 15 de septiembre del 2022.
• Los ganadores deben suministrar fotos y videos del viaje realizado a la
Dirección de Unidades de Servicio como evidencia del premio y para
publicaciones de la marca du Nord.
• El sorteo se realizará el viernes 16 de septiembre a las 5:00 PM afuera de
du Nord Store.
• Los ganadores manifiestan que expresan de manera libre y autónoma su
voluntad a través de este documento y en virtud de ello no realizarán
ningún tipo de reclamaciones administrativas o judiciales a la Universidad
del Norte por el premio entregado.
• Las fechas establecidas en el premio en caso de algún cambio este debe
ser aprobado por la Dirección de Unidades de Servicio y Logística
Empresarial.
• El hotel, el tipo de habitación y las fechas son seleccionadas
y establecidas por las Unidades de Servicio y Logistica
Empresarial de la Universidad del Norte.

