
CONCURSO SABOR USA EN LOS RESTAURANTES 

 

La Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo organiza un concurso en donde los 

visitantes de los restaurantes participantes tendrán la oportunidad de ganar certificados para 

almuerzos o cenas, a partir de la rifa que será celebrada una semana después de concluida la 

promoción. 

 

Los participantes deberán enviar el pasaporte utilizado durante esos días, debidamente sellado, al 

correo: saborusard@gmail.com.  

  

 LEA BIEN las siguientes Bases y Reglamentos. Su participación en el concurso implica el 

íntegro conocimiento y aceptación sin reservas de estas Bases y Reglamentos. 

  

Bases y Reglamentos del Concurso: 

  

1. ORGANIZADOR: 

 

 El presente concurso está organizado por la Oficina de Asuntos Agrícolas de la Embajada de los 

Estados Unidos en Santo Domingo. 

  

2. CONCURSANTES:  

 

Podrán participar los ciudadanos dominicanos mayores de edad (18 años y/o más). 

   

NOTA:  

No podrán participar en dicha promoción con opción a premio: 

Los empleados de la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo, ni sus parientes 

por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive, ni sus cónyuges. 

Promoción válida hasta el 17 de Diciembre 2017. 

 

3. FECHAS: 

 

 La fecha límite de recepción de fotos es hasta el 19 de Diciembre 2017 

Los ganadores serán anunciados por la Embajada de Estados Unidos a través de las redes 

sociales, previa notificación vía email al ganador. 

  

4. USO DE NOMBRES O FOTOS DE CONCURSANTES: 

 

-  Los participantes en la promoción explícitamente otorgan la autorización a la Embajada de los 

Estados Unidos en Santo Domingo para la difusión pública, transmisión, retransmisión, 

reproducción o publicación de las filmaciones, fotografías, imágenes o grabaciones de imagen 

y/o voz y/o nombres y apellidos de los concursantes en general y su uso en publicaciones con 
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fines informativos o de difusión, no comerciales (por ejemplo, la foto de un ganador recibiendo 

su premio podrá ser incluida en un boletín de la Embajada, o un calendario, etc.). 

-  Los datos personales enviados por los participantes para fines del concurso  (tales como: 

correo electrónico, teléfono y dirección, entre otros) a la Embajada, serán manejados con estricta 

confidencialidad. 

  

5. MECANISMO DEL CONCURSO: 

Participa automáticamente en el sorteo con dos pasos sencillos:  

1. Al desayunar, almorzar o cenar en los restaurantes anunciados en 

https://go.usa.gov/xnK8d. 

2. En la primera visita a restaurantes, se le hará entrega de un “pasaporte”, que deberá sellar 

en cada visita a restaurantes dentro de la campaña. Enviando una foto sellada de tu 

pasaporte “Sabor USA en los Restaurantes” al correo:  saborusard@gmail.com, generas 

un boleto automático. 

Generas boletos adicionales por cada:  

1. Foto que envíes con un sello adicional en tu pasaporte (1 boleto). 

2. Al compartir una foto de tu plato en Instagram, Facebook o Twitter con el 

“#SaborUSARD” y el nombre del restaurante al que fuiste (1 boleto). 

3. Al compartir un video en Instagram, Facebook o Twitter con el “#SaborUSARD” y el 

nombre del restaurante al que fuiste (3 boletos). 

 

-  A partir de la fecha de publicación de la promoción  hasta el martes 19 de diciembre 2017 los 

concursantes pueden enviar sus fotos y/o videos al correo electrónico saborusard@gmail.com,  

Para ello deben dar su nombre, teléfono y correo electrónico. 

- El anuncio de los ganadores se realizará antes del 30 de enero 2018 a través de las redes 

sociales de la Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo. 

 

7. PREMIOS:  

 

Cada ganador recibirá un certificado de Almuerzo o Cena por parte de uno de los restaurantes 

participantes listados en la página web.   

 

8. DESCALIFICACIÓN: 

-  Un concursante podrá ser no tomado en cuenta o descalificado por la violación a cualquiera de 

las presentes Bases y Reglamentos. 

  

9. MODIFICACIÓN DE BASES Y REGLAMENTOS: Con el fin de mejorar la hermenéutica 

del concurso, estas Bases y Reglamentos podrán ser modificadas por la Embajada de Estados 
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Unidos en Santo Domingo en cualquier momento, debiendo anunciar la modificación de las 

mismas en las redes sociales. 


