
STUDIO PASS 
FESTIVAL ESTÉREO PICNIC EN COLOMBIA 

 

Ámbito de la promoción:   Nacional 

Duración de la promoción:   22 días 

Inicio de la promoción:    3 de febrero de 2020 

Fin de la promoción:    24 de febrero de 2020 

Fecha, hora y lugar del sorteo:  El sorteo se realizará el 24 de febrero de 2020 
durante el programa “Backstage” en Studio 92, entre 
las 10:00 y 13:00 horas en presencia de Notario 
Público. 

Se realizará en el piso 5 de las oficinas de 
GRUPORPP S.A.C., ubicadas en Av. Paseo de la 
República 3866, distrito de San Isidro, provincia y 
departamento de Lima. 

  
MECANISMO Y CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN 

 
MECÁNICA: 
 
Studio 92 te lleva al festival Estéreo Picnic en Colombia, para participar debes seguir los siguientes 
pasos: 
 

1. Ingresa a la web official de Studio 92 (www.studio92.com).  
2. Ubica la publicación sobre el festivial Estéreo Picnic. 
3. Ingresa y registra tus datos personales (nombre completo, DNI, ciudad, número de teléfono 

y correo electrónico). 
 
SORTEO: 
 
Todos los datos de las personas inscritas se ingresarán a una hoja de cálculo de Excel para que de 
manera aleatoria el 24 de febrero de 2020, en el programa de “Backstage”, entre las 10:00 horas y 
13:00 horas, se elija el nombre del ganador(a).  
 
La fórmula que se utilizará en Excel para el sorteo será la siguiente: =ALEATORIO.ENTRE (X;Y). 
 
El equipo de Studio 92 verificará previamente que los datos del ganador(a) se hayan ingresado 
correctamente. En caso se verifique un error en el registro, no se tomará en cuenta a dicho 
participante y se procederá a realizar un nuevo sorteo. 
 
PREMIO: 

1 paquete para el festival Estéreo Picnic en Colombia para el ganador y un acompañante. Este 
paquete incluye los premios detallados a continuación: 

http://www.studio92.com/


 

PREMIO 

 

VALOR (INCLUIDO 
IGV) 

 

Pasaje aéreo (económico/plus) / Lima-Bogotá de 

Bogotá-Lima 

Ida: 2 de abril de 2020, retorno: 6 de abril del 2020 

 

 

S/ 1,870.00 c/u 

 

Hospedaje en hotel 3 estrellas, habitación doble 

(desde el 2 al 6 de abril del 2020) 

 

S/ 900.00 

 

2 entradas simples zona VIP válidas para las 3 

fechas del festival Estéreo Picnic (3, 4 y 5 de abril 

del 2020) en la ciudad de Bogotá, Colombia 

 

 

S/ 1,500.00 c/u 

 

 
CONDICIONES Y/O RESTRICCIONES: 
 

1. Los participantes podrán participar más de una vez siguiendo las indicaciones señaladas en 
la mecánica. 

 
2. Podrán participar de la promoción todas las personas naturales (menores y mayores de 

edad) con residencia en el Perú. Si hay un ganador de otro país este deberá traer su carné 
de extranjería más el documento que acredite su residencia en Perú. 

 
Si el ganador(a) es menor de edad deberá ir acompañado de su padre/apoderado. El 
ganador deberá hacerse cargo de los trámites notariales para la salida del país del menor. 
 
GRUPORPP S.A.C. no se hará cargo de los gastos del padre o apoderado, de acuerdo a lo 
detallado en el premio. 
 
No participan de la presente campaña promocional los ganadores de ediciones pasadas del 
Studio Pass. En caso resulten ganadores, se realizará un nuevo sorteo. 

 
3. Una vez seleccionado el ganador(a), personal de GRUPORPP S.A.C. se pondrá en contacto. 

El ganador(a) deberá remitir su documento de identidad y/o pasaporte. 
 

4. Los premios no incluyen gastos por concepto de alimentación y transporte (En Lima o en 
Bogotá). Cualquier gasto adicional distinto a lo señalado en los premios será a cuenta del 
ganador(a). 

 
5. El viaje a la ciudad de Bogotá tiene como punto de origen la ciudad de Lima. En caso el 

ganador sea de provincia, GRUPORPP S.A.C. no se hará responsable por el traslado del 
ganador a la ciudad de Lima. 

6. GRUPORPP S.A.C. no se hará responsable en caso se modifique la fecha del evento o se 
cancele el mismo. 



 
7. GRUPORPP S.A.C. no se hará responsable en caso se modifique la lista de artistas a 

presentarse en el Festival Estéreo Picnic. 
 

8. Se deja constancia que GRUPORPP S.A.C. no interviene en la organización, promoción o 
cualquier otro aspecto relacionado a la realización del Festival Estereo Picnic. 

 
9. GRUPORPP S.A.C. no se hará cargo de los pasaportes u otro requisito migratorio para hacer 

uso del premio, así como tampoco será responsable del Seguro de Viaje del ganador(a) y 
acompañante o cualquier otro requisito solicitado para el ingreso al país de destino o salida 
del Perú. 

 
10. Respecto a los pasajes aéreos, GRUPORPP S.A.C. no se hará responsable del retraso, 

cambio o cancelación del vuelo en las fechas señaladas. 
 

11. El premio no podrá ser canjeado por ningún otro bien o servicio distinto al descrito 
anteriormente. Asimismo, no podrá exigirse el canje del premio total o parcial por ninguna 
otra prestación, aun cuando el ganador no pueda gozar del premio total o parcialmente por 
cualquier causa. 
 

12. GRUPORPP S.A.C. podrá modificar los Términos y Condiciones de esta campaña cuando 
circunstancias no previstas lo justifiquen. 

 
13. El ganador(a) será anunciado en la web de Studio 92 (www.studio92.com). 

 
14. El ganador(a) no podrá solicitar la variación del premio que reciba. Los premios no podrán 

ser canjeados por ningún otro bien o servicio distinto al descrito anteriormente. Asimismo, 
no podrá exigirse el canje del premio total o parcial por dinero en efectivo, ni por ninguna 
otra prestación, aun cuando el ganador no pueda gozar del premio total o parcialmente por 
cualquier causa.  

 
15. No participan de la promoción colaboradores de GRUPORPP S.A.C. ni familiares hasta el 

tercer grado de parentesco, ni cualquier persona implicada laboralmente en la producción, 
promoción, difusión y administración de esta. El GRUPORPP S.A.C., bajo ningún concepto 
reemplazará el premio que se haya perdido o robado o dañado luego de haber sido 
entregado satisfactoriamente al ganador.  

 
16. Se deja constancia que personal de GRUPORPP S.A.C. no solicita ningún tipo de pago, 

retribución y/ o dadiva para participar de la presente promoción. 
 
Al participar de la promoción, se acepta el contenido de estas bases integralmente.  
 

De conformidad con la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales (“Ley”) y su 
Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-2013-JUS, el participante de la presente 
promoción otorga expresamente su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales, que 
sean obtenidos a través de la información proporcionada a GRUPORPP S.A.C. en la presente 
campaña. 

El participante otorga consentimiento para que sus datos personales sean utilizados en la gestión 
administrativa y comercial que GRUPORPP S.A.C. realice, relacionadas a actividades que realiza. 

http://www.studio92.com/

