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SORTEO DE LA CARRERA SEMANA DEL CHANCE 
BANTRAB  

 
INTRODUCCIÓN 
 
La “Carrera de los Trabajadores” es un evento organizado por Banco de los Trabajadores con la 
finalidad de celebrar de forma positiva el día del trabajo en la Ciudad de Guatemala. Por medio de 
este documento, se busca establecer normas que apliquen y rijan la realización del sorteo que se 
realizará como complemento a la carrera, así como la notificación y entrega del mismo. 

ÁREAS DE APLICACIÓN 

ÁREAS DE APLICACIÓN PUESTOS 

Cliente Externo Cliente Externo 

 
 

NORMAS 
  
1. Generales 
 
1.1 Banco de los Trabajadores, en adelante el “Organizador”, es la empresa organizadora y 

patrocinadora del sorteo, el cual está dirigido a todos los clientes inscritos que completen el 
recorrido de la “Carrera de los Trabajadores” en cualquiera de las categorías y distancias 
definidas. 
  

1.2 El sorteo se realizará el día de la “Carrera de los Trabajadores”, pero no será válido para los 
participantes que aunque se hayan inscrito, no estén presentes al momento del sorteo. 
 

1.3 Todos los participantes deberán registrarse, según la mecánica establecida para participar 
en la “Carrera de los Trabajadores”. Para participar en el sorteo, deberá estar presente al 
momento del mismo y haber completado el recorrido establecido para la categoría y distancia 
en la que se inscribió. 

 

2. Participantes 
 
2.1 Podrán participar en el sorteo todos los clientes registrados como corredores, según los 

procesos establecidos para tal fin, siempre y cuando se cumpla con lo establecido en los puntos 
de norma 1.2 y 1.3. 
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2.2 No podrán participar en el sorteo las siguientes personas: 
 

• Empleados, ejecutivos y funcionarios del Organizador. 
• Empleados, ejecutivos y funcionarios de las agencias de publicidad y demás proveedores 

involucrados en el proyecto. 
• Parientes dentro del grado de consanguinidad y de afinidad de todos los mencionados. 

 

3. Premio 
 
3.1 Para cada una de las ediciones de la “Carrera de los Trabajadores” se definirán los premios, 

según el presupuesto designado para tal fin, los mismo deben estar autorizados por 
Gobernación Departamental. 
 

3.2 El premio será para la persona ganadora que sea escogida el día de la “Carrera de los 
Trabajadores” y para ser acreedor al premio tendrá que cumplir con los siguientes requisitos: 

 
• Ser un corredor oficialmente inscrito en cualquiera de las distancias y categorías estipuladas 

para la “Carrera de los Trabajadores”. 
• Haber recorrido completamente la distancia para la que se inscribió. 
• Estar presente en la premiación (Su ausencia permitirá elegir a otro ganador hasta que se presente al 

sitio donde será entregado el premio). 
• Haber cumplido con el proceso de inscripción y requisitos establecidos en la organización 

de la carrera. 
 
3.3 El ganador deberá presentar toda la documentación necesaria indicada por el Organizador. 

El favorecido no podrá apartarse de lo dispuesto por el Organizador para la liquidación del 
mismo. 
 

3.4 El premio es indivisible, no es canjeable, negociable ni transferible a terceros por el eventual 
ganador. 

 
3.5 El premio no incluye los gastos de transporte y/o traslado, o de ninguna otra naturaleza u 

origen en que deba incurrir el ganador o sus acompañantes presentes al momento de retirar 
el premio, ni tampoco ningún otro rubro que no esté expresamente incluido en este 
documento. El Organizador entregará el premio al ganador tal y como lo entregue el 
proveedor. 
 

3.6 Cualquier tipo de reclamo por garantía o uso del premio deberá ser resuelto por el proveedor; 
el Organizador no tendrá ninguna responsabilidad en este tipo de reclamos. 

 

4. Suspensión o Modificación del Sorteo 
 
4.1 Todos los plazos indicados en este documento se entenderán improrrogables, por lo que si el 

participante no cumple con los procedimientos, requisitos y plazos establecidos, perderá 
automáticamente el beneficio, sin responsabilidad del Organizador. 

 
4.2 El Organizador podrá suspender de forma inmediata el sorteo sin asumir responsabilidad 

alguna, de forma parcial o total, definida o indefinidamente si se producen causas de fuerza 
mayor. 
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4.3 La suspensión de la aplicación del beneficio por alguna o varias causas antes indicadas será 
comunicada por el Organizador, a través de los medios de comunicación que considere 
pertinentes. 

 
4.4 El reglamento y las modificaciones que existan a la aplicación del beneficio se publicarán en 

la página web www.bantrab.com.gt/promociones/promocionesvigentes para que los 
participantes puedan informarse sobre el contenido del mismo. Es responsabilidad de los 
participantes revisar la página web para verificar si el sorteo ha sufrido algún cambio. 

 

5. Sorteo 
 
5.1 La selección del ganador se realizará de forma aleatoria entre todos los participantes, 

mediante un sorteo que se efectuará ante la presencia de un delegando de Gobernación 
Departamental (que puede o no ser Notario) y uno o más Notarios designados por el Organizador. 
El Notario levantará un acta en donde hará constar el proceso del sorteo y la identidad del 
ganador. 

 
5.2 El programa con el que se realizará el sorteo debe ser previamente revisado por personal 

capacitado en la materia y deberá contar con un alto nivel de confiabilidad. 
 
5.3 La entrega del premio estará condicionada al cumplimiento de todas y cada una de las normas 

aplicables establecidas en este documento. 
 
5.4 El ganador escogido en el sorteo estará sujeto a verificación del cumplimiento de las 

condiciones del sorteo y de sus datos personales. Ningún participante deberá considerarse 
ganador hasta tanto no se verifique la elegibilidad del participante, la veracidad de la 
información brindada y el cumplimiento de los requisitos establecidos en este documento.  

 
5.5 Cuando no se pueda localizar al ganador, el premio no sea aceptado, no se cumplan con 

algunos de los requisitos reglamentarios del sorteo, no se reclame el premio dentro del plazo 
estipulado o por cualquier otra razón justificada o no sea posible la entrega del premio, el 
Organizador se reserva el derecho de disponer del mismo, como establece la ley (los premios no 

entregados deben cederse a Gobernación Departamental). 
 

6. Notificación del Ganador, Reclamo y Condiciones para el Retiro 
del Premio 

 
6.1 La persona seleccionada y favorecida como ganadora durante el sorteo, será contactada en 

público por los conductores del sorteo, asignados por el Organizador, de acuerdo a los datos 
aportados por el participante en el momento de inscripción y registro. 

 
6.2 Los conductores del sorteo realizarán un máximo de tres intentos para localizar al ganador 

durante el sorteo, de cada intento se deberá dejar constancia escrita. Si no fuere posible 
localizar al primer ganador, se procederá a realizar nuevamente el sorteo siguiendo la misma 
mecánica hasta obtener a un ganador final. 

 
6.3 El Organizador hará su mayor esfuerzo para localizar a la persona escogida como ganadora, 

sin que ello implique responsabilidades adicionales al Organizador.  
 
6.4 Para recibir el premio, el ganador deberá acudir al lugar al que se le citará dentro de las 

oficinas centrales del Banco de los Trabajadores. Deberá presentar su Documento de 
Identificación Personal (DPI), firmar una declaración jurada de aceptación y elegibilidad, así 
como una liberación de responsabilidad en beneficio del Organizador. 
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6.5 El premio se entregará en las oficinas centrales del Banco de los Trabajadores, Avenida La 

Reforma 6-20 zona 9, en la Ciudad de Guatemala, a partir de la fecha de realización del sorteo. 
La responsabilidad del Organizador culmina con la información del sorteo y la entrega del 
premio, por lo que no se hará responsable por solicitudes de cambios y/o mejoras del sorteo 
ni del premio. 

 
6.6 En caso que no se presente toda la documentación necesaria para realizar el reclamo 

correspondiente del premio, el ganador tendrá un plazo de hasta 6 meses calendario posterior 
al sorteo para realizar dicho reclamo. Si se excede ese plazo, los premios serán entregados a 
Gobernación Departamental. 

 
6.7 El premio será entregado únicamente a la persona ganadora, quien deberá presentar su 

documento de identificación personal vigente y en buen estado. Pasado el tiempo estipulado 
por la ley, el ganador perderá el derecho de reclamar el mismo y el Organizador no reconocerá 
el premio, y por lo tanto, no se verá en la obligación de entregarlo. 

 
6.8 En casos que, por fuerza mayor, el ganador no pueda presentarse a la entrega del premio, 

podrá enviar a un representante, quien deberá poseer un mandato o poder de representación 
para que pueda presentarse al acto y recibir el premio en su nombre. Podrá ser entregado con 
tres días hábiles de anticipación para su respectiva revisión antes de realizar cualquier gestión 
a nombre de su mandante. 

 
6.9 En la publicidad para este sorteo se ha consignado la frase “Aplican Restricciones”, para 

señalar que la participación de los interesados, así como el proprio sorteo y los premios están 
sujetos a condiciones y limitaciones, mismas que se indican en este documento y en la ley.   

 
6.10 El Ganador, al recibir el premio, recibirá un finiquito a favor del Banco de los Trabajadores, 

como organizador del sorteo, en donde manifestará expresamente su anuencia hacia el sorteo, 
la forma en la que este se administró, y que autoriza  de forma expresa el uso de su imagen 
para fines publicitarios y que eximirá de toda responsabilidad al Organizador de cualquier 
daño, perdida, accidente o menoscabo que pudiera afectar al ganador o a terceros (allegados o 

extraños) en razón de la ejecución o utilización del premio. 
 

7. Imagen 
 
7.1 La participación en el sorteo implicará el consentimiento del participante para que su nombre, 

voz e imagen sean utilizados en programas de televisión, publicaciones, demás medios 
publicitarios y en general en todo medio de divulgación con fines promocionales que el 
Organizador decida, unilateralmente, llevar a cabo ya sea durante el periodo promocional o 
una vez vencido el mismo. 

 
7.2 El uso de imagen no implicará deber alguno por parte del Organizador relacionado a algún 

pago remunerado o compensación económica al participante. 
 
7.3 El Organizador estará en la obligación de entregar únicamente los premios solicitados y 

autorizados por Gobernación Departamental. 
 

8. Responsabilidad General y Restricciones 
 
8.1 Los participantes en el sorteo tendrán por entendido que este documento se basa en el 

Ordenamiento Jurídico Guatemalteco y toda controversia será resuelta por medio de la 
legislación Guatemalteca. 
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8.2 Por el solo hecho de participar en el sorteo, los participantes aceptan todas las reglas 

plasmadas en este documento de forma incondicional, incluyendo las cláusulas que limitan la 
responsabilidad del Organizador. Asimismo, aceptan someterse a las decisiones del 
Organizador en cualquier asunto relacionado con el sorteo. 

 
8.3 Bajo ninguna circunstancia los premios son negociables y no pueden ser canjeados por dinero, 

otros objetos o derechos que no sean los especificados en este documento. 
 
8.4 El Organizador no es responsable, en ninguna medida, por un eventual gasto en el que deba 

incurrir el participante ganador del sorteo para la obtención o disfrute del mismo. 
 
8.5 El Organizador no se hace responsable por querellas, juicios, daños o perjuicios ocasionados 

por el uso de los premios, ni por reclamos relacionados con la calidad o durabilidad de los 
mismos. 

 

9. Información 
 
9.1 Para cualquier aclaración o información adicional de las condiciones de este  manual y del 

sorteo se debe llamar al teléfono 1755, dentro del horario de atención de 8am a 5pm en días 
hábiles. Todo participante de este sorteo debe conocer las condiciones y limitaciones de este 
documento, las cuales acepta al participar en esta promoción. 
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