
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA RIFA ENTRE AMIGOS PARA 

RECAUDACIÓN DE FONDOS DE BECAS PARA LOS ALUMNOS DEL INSTITUTO 

DICORMO 

 
El presente documento presenta los lineamientos bajo los cuales se llevará a cabo la rifa 

entre amigos Dicormo. Cualquier detalle o punto no colocado aquí se aclarará con el 

comité de becas del instituto Dicormo. 

Términos y Condiciones Generales: 

1. Cada boleto sólo podrá ser acreedor a un solo premio del sorteo. 

2. Para que un boleto se considere “participando en la rifa”, éste deberá haber sido 

validado y sellado por coordinación académica y encontrarse dentro de la urna 

antes de la fecha del sorteo. 

3. Quedará invalidado y fuera de este sorteo todo boleto que no cumpla con los 

siguientes incisos: 

a. Cualquier boleto que no haya sido entregado a coordinación académica y 

que coordinación académica haya registrado junto con la recaudación del 

fondo correspondiente a la beca del alumno. 

b. Cualquier boleto que no esté sellado por coordinación académica con el 

sello oficial de cada sede. 

c. Cualquier boleto que no esté en la urna y que se haya vendido, regalado u 

obsequiado y no cumpla con los incisos a y b, automáticamente se 

considerará como descalificado y no participará del sorteo. 

 

 

 



 

 

4. Todos aquellos boletos que el alumno de la institución haya recibido y no haya 

entregado a coordinación académica y que haya comentado la pérdida de los 

mismos o no haya sido recaudado el recurso quedarán invalidados. 

5. Los premios ofertados del sorteo y los lugares acreedores son los siguientes: 

a. PRIMER LUGAR: Una motoneta Italika D125 color Celeste 

b. SEGUNDO LUGAR: Una pantalla Smart TV marca TCL 32´´ 

c. TERCER, CUARTO Y QUINTO LUGAR: Una tableta Polaroid con pantalla 10´´, 

32Gb de almacenamiento y su teclado inalámbrico como funda. 

6. Puede existir una variación en el color, marca y modelo de los premios debido a 

disponibilidad al momento de la compra de los mismos, sin embargo, se buscará 

ajustar tamaño, medidas y capacidades de los artículos lo más posible a los 

ofertados. 

 

Elegibilidad de los ganadores: 

1. El premio al primer lugar contará con dos opciones para ser elegido* y serán en el 

siguiente orden: 

a. Opción 1. Será acreedor al premio del primer lugar quien tenga en su poder 

el boleto cuyo folio coincida exactamente con los últimos 4 dígitos del 

Sorteo Magno #381 de la Lotería Nacional a celebrarse el día sábado 31 de 

Diciembre de 2022. Dicho número podrá ser consultado en la siguiente 

página: https://www.lotenal.gob.mx/home/index el día posterior al sorteo. 

b. Opción 2. Se hará uso de la tómbola en físico ubicada en el instituto y que 

cuenta con el total de boletos participantes para que el día 3 de Enero de 

2023 a las 12:00 hrs se lleve a cabo una transmisión en vivo** donde se 

extraerán 3 boletos, siendo los dos primeros no ganadores y dejando como 

ganador del primer lugar el tercer boleto extraído. 

2. El premio del segundo lugar y los premios del tercero al quinto lugar se sortearán a 

través de una transmisión en vivo** el día 31 de diciembre a las 12:00 hrs. 

haciendo uso de la tómbola en físico ubicada en el instituto y que cuenta con el 

total de boletos participantes. De la tómbola se extraerán 12 boletos siendo 

elegibles como ganadores sólo 4 de ellos de la siguiente manera: 

 

 

 

 

https://www.lotenal.gob.mx/home/index


 

a. Primer boleto extraído – NO GANADOR 

b. Segundo boleto extraído – NO GANADOR 

c. Tercer boleto extraído – GANADOR DEL SEGUNDO LUGAR 

d. Cuarto boleto extraído – NO GANADOR 

e. Quinto boleto extraído – NO GANADOR 

f. Sexto boleto extraído – GANADOR DEL TERCER LUGAR 

g. Séptimo boleto extraído – NO GANADOR 

h. Octavo boleto extraído – NO GANADOR 

i. Noveno boleto extraído – GANADOR DEL CUARTO LUGAR 

j. Décimo boleto extraído – NO GANADOR 

k. Décimo primero boleto extraído – NO GANADOR 

l. Décimo segundo boleto extraído – GANADOR DEL QUINTO LUGAR 

 

Notas sobre la elegibilidad de los ganadores: 

* La necesidad de tener dos opciones para elegir al ganador del Primer Lugar es por la 

posibilidad de que los últimos 4 dígitos del boleto ganador del Sorteo Magno #381 de la 

Lotería Nacional a celebrarse el día sábado 31 de Diciembre de 2022 no coincida con 

ningún folio de los boletos participantes dentro de la urna, en este caso se procederá a 

tomar la opción dos para elegir al ganador de este premio. 

** La liga para las transmisiones en vivo donde se extraerán los boletos ganadores es la 

misma tanto para los premios del segundo al quinto lugar como si fuera necesario hacer la 

transmisión del sorteo para el primer lugar y es la siguiente: 

https://us02web.zoom.us/j/4448631510?pwd=aTQwVThjQmpQcjBuckNGbFpEaVVFUT09 

 

Reclamación de los premios: 

1. La persona que resulte ganadora de algún premio deberá a más tardar el día 3 de 

Enero de 2023 presentarse en el instituto con el talón correspondiente al folio 

ganador y comprobar la identidad con un documento oficial que coincida con el 

nombre escrito en el boleto ganador. 

2. Los premios serán entregados el día viernes 6 de Enero de 2023 en las 

instalaciones del Instituto Dicormo de la sede más cercana al domicilio del 

ganador, siendo las únicas dos opciones Sede Morelia y Sede Querétaro. 

 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/4448631510?pwd=aTQwVThjQmpQcjBuckNGbFpEaVVFUT09


 

 

Cualquier duda o aclaración favor de exponerla al comité de becas del instituto el cual te 

podrá atender en el siguiente número telefónico: 55 3018 2371 con la Lic. Esmeralda 

Jiménez en un horario de atención de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 hrs. Te recordamos 

que nuestro periodo vacacional es a partir del 19 de Diciembre de 2022 al 2 de Enero de 

2023. 

El Instituto DICORMO y toda su comunidad académica agradece el apoyo recibido para 

esta rifa entre amigos sin fines de lucro. 

Última actualización de este documento: 19 de Diciembre de 2022. 


