GANADORES CONCURSO " Con Sundance Channel y DIRECTV jamás imaginaste vivir el Sundance Film Festival 2018 así"
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09XXXXXX74

MARCOS GABRIEL PEPPER RECALDE

GUAYAQUIL

PREMIO
Dos (2) tiquetes aéreos, ida y vuelta, en clase turista, uno (1) para el Ganador y uno (1) para
el acompañante del Ganador quien deberá ser mayor de dieciocho (18) años, a Park City,
Utah desde el país del Ganador para asistir al Sundance Film Festival 2018. Los tiquetes
aéreos únicamente podrán ser utilizados entre el 25 y el 28 de enero del 2017.
Traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto.
Traslado al evento Sundance Film Festival de Cinema 2018
Tres (3) noches en una habitación en un hotel en Park City para el Ganador y su acompañante.
Acceso para el Ganador y su acompañante al Sundance Film Festival 2018 VIP Lodge.
Quinientos (500) dólares en total para el Ganador en concepto de viáticos. Se aclara
expresamente que son USD 500 total para ambas personas y no USD 500 por persona. Estos
USD 500 dólares para viáticos podrán ser entregados mediante una tarjeta para consumos o
cualquier otra forma elegida por el Organizador.
Acceso para el ganador y el acompañante al Sundance Channel VIP Lodge.
Dos (2) tiquetes aéreos, ida y vuelta, en clase turista, uno (1) para el Ganador y uno (1) para
el acompañante del Ganador quien deberá ser mayor de dieciocho (18) años, a Park City,
Utah desde el país del Ganador para asistir al Sundance Film Festival 2018. Los tiquetes
aéreos únicamente podrán ser utilizados entre el 25 y el 28 de enero del 2017.
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