
TOMORROWLAND GIVEAWAY
Términos y condiciones del concurso

La dinámica comenzará el lunes 15 de Junio a las 21:00 horas del centro de 
México y finalizará el miércoles 1 de Julio a las 21:00 horas. Todas las personas 
que participen después de la hora límite no podrán ser seleccionadas para ganar 
ningún premio.

Los ganadores serán anunciados antes del lunes 6 de Julio, y serán 
seleccionados de manera aleatoria entre todos los participantes que hayan 
cumplido todos los pasos de manera correcta. (Seguir todos los pasos 
correspondientes que se especifiquen en nuestra cuenta de Instagram)

Únicamente se puede ganar un premio por persona. 

Pueden participar personas de cualquier edad y parte del mundo.

Sí alguno de los pasos establecidos en la dinámica no es realizado de la manera 
correcta, será motivo de descalificación. (Esto incluye dejar de seguir a las 
cuentas de la dinámica antes de la finalización del concurso).

La entrega de premios será única y exclusivamente en La Ciudad de México del 1 
al 15 de julio. Sí algún ganador no puede recoger su premio personalmente, podrá 
enviar a alguien más a recogerlo con copia de alguna identificación con fotografía. 
En el momento de la entrega es necesario traer cubrebocas y guantes.

En caso de que algunos de los ganadores no sean de La Ciudad de México, ni 
tampoco puedan enviar a alguien a recoger su premio, este podrá ser enviado por 
alguna paquetería, y los costos de envío correrán por cuenta del ganador. 

Si el participante ganador no se comunica antes del 03 de Julio a las 00:00 horas, 
perderá automáticamente el premio que haya ganado. 



PREMIOS DEL CONCURSO.
Se sortearán 3 paquetes de regalo, que incluyen: 

PAQUETE 1
- 1 boleto para Tomorrowland Around The World (2 días)
- 1 bandera edición normal Tomorrowland
- 1 cerveza edición especial
- 1 morral Tomorrowland Winter

PAQUETE 2
- 1 boleto para Tomorrowland Around The World (2 días) 
- 1 morral Tomorrowland Winter
- 1 cerveza edición especial

PAQUETE 3
- 1 boleto para Tomorrowland Around The World (2 días)
- 1 parche edición especial

El ganador de estos paquetes será acreedor a todos los artículos mencionados en cada 
paquete. 

PREMIO ESPECIAL
- Treasure Case Tomorrowland 2019 (The Book of Wisdom

NOTA:
Las personas con mayor probabilidad de ganar estos paquetes y el premio especial serán 
las que realicen los puntos extra mencionados en nuestra página de Internet. 



PREMIOS INDIVIDUALES
Los siguientes artículos serán entregados individualmente a cada ganador. Es decir, solo 
se puede ganar 1 de los siguientes artículos:

• 2  boletos de 2 días para Tomorrowland Around The World (1 x ganador)

• 1 Bandera oficial de Tomorrowland edición especial 

• 2 morrales de Tomorrowland Winter (1 x ganador)

• 1 gorra de Tomorrowland

• 2 LED Cups (1 x ganador)

• 1 Treasure case de Tomorrowworld

• 1 morral Tomorrowland Planaxis

• 5 parches de Tomorrowland (1 x ganador)

• 5 llaveros de Tomorrowland ( 1 x ganador)

• 2 Lanyards de Tomorrowland (1 x ganador)

• 2 cervezas edición especial (1 x ganador)

• CD promo Tomorrowland - Elixir Of Life

• Lipton edición especial + Caja de chocolates Tomorrowland Winter 

• 2 POSTALES DE TOMORROWLAND (1 x ganador)

• 20 posters promocionales de Tomorrowland (Diseñados por nuestro equipo) ( 1 x 

ganador)


