
TERMINOS Y CONDICIONES DE LA RIFA 2019

Galaxy Sports Tour está comprometido a ayudar a los equipos que viajan en nuestros programas, a disfrutar de una 
experiencia memorable en su viaje de vacaciones y deportes y hacer que esta experiencia sea lo más accesible posible. Por 
este motivo, Galaxy Sports Tours patrocinará el Gran Premio de una rifa reservado solo para sus clientes.
 
La actividad de recaudación de fondos relacionada con el sorteo es responsabilidad exclusiva del equipo / club / escuela y 
su miembros y los servicios que utilizarán, así como la producción de los boletos de la rifa.
Cada equipo / club / escuela será responsable de imprimir y pagar la producción de los boletos de la rifa de acuerdo con 
cada ley estatal local propia para este asunto y para respetar las normas de impuestos locales. Cada club decidirá cuántas 
entradas para rifar desee imprimir.

Galaxy Sports Tours emitirá un Certificado de Rifa 2019 que autorizará al club / equipo / escuela, a que utilice nuestro premio 
de vacaciones para la rifa. En este certificado se indicará lo que incluye el premio.
Galaxy Sports Tours enviará a cada equipo / cliente una plantilla con el formato de boletos para imprimir. 
La plantilla incluirá:
- Nombre del club / equipo / escuela
- El gran premio
- Información del donante
- Fecha del sorteo y la dirección del sitio web donde todos pueden consultar el nombre del ganador del sorteo en 
www.galaxysportstours.com / sección Fundraising 
- Valor del ticket según decisión del cliente.

Galaxy Sports Tours  solo será el patrocinador del gran premio de la rifa y solo será responsable de el sorteo oficial de la rifa 
2019, que tendrá lugar el 22 en Abril 06, 2019, en la Ciudad de Orlando, Fl. Se realizara el sorteo en vivo via Facebook Live.
Los que hayan adquirido rifas,  podran comprobar quien resultó ser el ganador en: www.galaxysportstours.com quien será 
anunciado por un período de 30 días en nuestro sitio.
El Club / Equipo / Escuela y sus miembros (jugadores, entrenadores, familias, amigos, etc.) podrán participar en el Sorteo 
2019, solo después de recibir el Certificado de Sorteo 2019. Este documento será emitido únicamente después de la 
confirmación del viaje y el pago del 1er depósito de viaje. La rifa 2019 estará disponible para todos los grupos / equipos de 
Galaxy Sports Tours que viajen en el año 2019.

Sugerimos la donación de boletos de 5,00 a 10,00 Dólares. Los jugadores se quedan con el 100% del dinero recaudado para 
compensar el costo del tour. Los ganadores deben ser ciudadanos o residentes permanentes del país de donde viene el 
equipo y al menos un adulto mayor de 21 anos debe ser el acreedor del premio.

* Pasaporte y Visa: los pasajeros son responsables de garantizar que tengan los documentos de viaje adecuados (pasaporte/visa). 



TERMINOS Y CONDICIONES DE LA RIFA 2019
 
La Rifa debe mostrar:
• El nombre completo (nombre y apellidos)
• Número de teléfono
• Número de celular
• Dirección de correo electrónico

El ganador deberá solicitar su premio a sports@galaxyvacations.com en un lapso de 30 días. 
Los empleados y colaboradores de Galaxy Sports Tours y sus familias, así como los propietarios o miembro o empleados de 
agencias asociadas, no se les permite participar en la Rifa.

Los talones de los boletos deben ser enviados a:
Galaxy Vacations Inc
3638 Devereaux Ct Orlando, Fl 32837
Email; marisa@galaxyvacations.com 
 
Todas las entradas se inscribirán del sorteo del gran premio. El boleto ganador será divulgado el 7 de Abril, 2019. 
El nombre de los ganadores será registrado y colocado en el sitio web de galaxysportstours.com/fundraising.
 
Galaxy Sports Tours no se hace responsable por daños, pérdidas o daños de cualquier tipo causados   por la utilización y la 
promoción de la rifa o por cualquier violación de la ley estatal / federal causada por el club / equipo o individuos que venden 
estos boletos de la rifa. Galaxy Sports Tours se reserva el derecho de modificar e interpretar las reglas anteriores.

El Gran Premio incluye: 5 noches / 6 días de alojamiento para 2 personas en hotel de 3 estrellas en 
Orlando, Fl. 1 habitación doble (2 camas con desayuno buffet incluido). Traslados de ida y vuelta al 
aeropuerto de Orlando y su hotel. Entradas y traslados por 2 días a Seworld y Aquatica más 2 días 
a Parques Disney. 

El Gran Premio no se puede convertirse en efectivo. El Premio debe ser utilizado antes del 15 de Diciembre 2019. 
El certificado del ganador vence después de esa fecha. El Premio no puede ser utilizado durante las fechas de Black Out de 
los parques. El tour debe reservarse al menos 60 días antes de la salida, y esta sujetos a disponibilidad. El itinerario no puede 
ser modificado. En caso de cancelación de viaje por parte del ganador, por cualquier motivo, después de que se haya emitido 
documentos de viaje, el viaje no puede ser reprogramado para una fecha futura. 
Costo del premio será reclamado de nuevo a Galaxy Sports Tours. Los ganadores que viajen a Orlando, Fl tendrán que cuidar 
la validez de sus pasaportes a la fecha de la viaje. Galaxy Sports Tours no será responsable de ningún costo adicional 
generado por el viaje, excepto el costo de los servicios incluidos en el Gran Premio. Los ganadores deben permitir el uso de 
sus nombres sin Compensación adicional excepto donde lo prohíba la ley. 
Galaxy Sports Tours no se responsabiliza por daños, pérdidas o daños, etc. de cualquier tipo causados   por aquellos 
que utilicen estos premios. Galaxy Sports Tours se reserva el derecho de modificar e interpretar las reglas
anteriores. Para cualquier consulta sobre el Premio, por favor contacte a: Galaxy Sports Tours


