Centro de Padres
Colegio Compañía de María Apoquindo

BASES RIFA
9 de septiembre 2017
Todos los años, en el contexto de la actividad denominada Fonda en Familia, que busca congregar
a todas las familias del Colegio Compañía de María Apoquindo en el mes de septiembre con motivo
de nuestras Fiestas Patrias, el Centro de Padres (CEPA), RUT 70.698.300-7, con domicilio en
Manquehue Sur 116, Comuna de Las Condes, realiza una RIFA que tiene como finalidad reunir
fondos para sus actividades, obras de acción social e inversiones de apoyo al Colegio. Es por esto
que su venta significa una prueba patente del compromiso de las familias que conforma el CEPA.

I.

De la venta de números de rifa: se entregará a cada familia del Colegio, a través de su hijo
menor, en la reunión de apoderados del mes de julio, un talonario de rifa para su venta.
Cada talonario posee un total de 35 números, cada uno de los cuales tiene un valor de
$1.000 (valor total talonario: $35.000). El valor TOTAL del talonario, debe ser reintegrado
por cada familia al Centro de Padres a más tardar el día 06 de septiembre del 2017 a las
13:00 hrs. en su respectiva oficina. Junto con ello, debe entregar los talones de respaldo de
los números para que éstos puedan ser ingresados a la tómbola. La no devolución de los
talones se considera una falta grave, ya que el CEPA no tiene forma de determinar si estos
números fueron vendidos o no, por lo que, en estos casos, las familias que incurran en esta
falta, deben hacerse cargo del 100% del valor del talonario, y los números no devueltos,
serán publicados en la web del CEPA, www.cepaciamaria.cl

II.

Del sorteo: los premios de la rifa serán sorteados durante el desarrollo de la Fonda en
Familia (09 de septiembre del 2017), a partir de las 14:00 hrs. en el Colegio Compañía de
María Apoquindo, comenzando por el premio de menor valor y terminado con el sorteo del
auto 0 kms. a las 20:00 hrs. aprox. Los números vendidos deben estar correctamente
individualizados con los datos personales del comprador.

III.

Del cobro y retiro de los premios: una vez realizado el sorteo, los resultados serán
publicados en la página web del CEPA, www.cepaciamaria.cl y el ganador contará con un
plazo de 60 días corridos para retirar su premio en la oficina del CEPA (considerar que el
Colegio se encuentra cerrado del 18 al 24 de septiembre por vacaciones, por lo que el plazo
se cuplirá el 2 de noviembre del 2017). Para su retiro, es condición OBLIGATORIA presentar
el talón del número ganador y su cédula de identidad. En caso de no poder hacerlo
personalmente, podrá hacerlo un tercero con un poder notarial, fotocopia de la cédula de
identidad del ganador y el talón premiado. Si el ganador es menor de edad, debe venir
acompañado por su padre, madre o tutor legal, quien deberá exhibir un certificado de
nacimiento (puede obtenerlo en forma gratuita en la web del registro civil) o la
documentación necesaria que lo acredite. Adicional a ello, el ganador o su representante
debe firmar la respectiva acta de entrega de su premio. De no ser retirado los premios en el
plazo establecido, éstos quedarán a disposición del CEPA y podrán ser vendidos o
rematados, en cuyo caso los fondos serán empleados en obras de acción social o bien
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donados a alguna institución. En el caso del automóvil cero kilómetros, los gastos de
inscripción, seguro obligatorio, permiso de circulación, impuestos, etc. serán de cargo del
ganador.

IV.

Horario de atención oficina del CEPA: la oficina del CEPA, ubicada en Manquehue Sur
116, comuna de Las Condes, atiende de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 hrs y de 16:00 a
19:00 hrs. Fono; 22 11 61 66, mail: cepa@cepaciamaria.cl

V.

Premios:
1. Automovil 0 Kms.
2. Play Station 4
3. TV 43¨ 4K
4. Reloj Mosso
5. Computador Intel Core I5
6. Pulsera Mosso
7. Cámara fotográfica semiprofesional réflex
8. Ipad Mini 16 Gb
9. Mountain Bike
10. Juego de Maletas
11. Drone
12. Parlante Karaoke.
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