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Inicio de Rifa: 29/06/2020
Termino de Rifa: 01/10/2020

Buscamos entregar la posibilidad a nuestros atletas chilenos de “Jiu-Jitsu brasileño” de participar y
representar a nuestro país en grandes competencias internacionales. Confiamos en la gran
capacidad de nuestros atletas y confiamos que pueden lograr una destacada participación a nivel
internacional.
Pero entendemos que, para poder competir en torneos internacional, requiere de un gasto
enorme de esfuerzo, tiempo y dinero. Nuestros deportistas normalmente tratan de alcanzar sus
sueños deportivos con sus propios medios económicos y esfuerzos.
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Aporte: Voluntario, desde lo $1.000.
Aporte en dólares: Voluntario, desde $1 USD.

Términos y condiciones de cada premio a repartir en la rifa a beneficio de atletas de Jiu-Jitsu en
Línea.
Premios:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Desarrollo web "One Page"
Desarrollo web "Landing Page"
Desarrollo web "Sitio web informativo"
Sitio web Inmobiliario "Pre-Diseñada"
Polera Jiu-Jitsu en Línea
Morral Jiu-Jitsu en Línea
Taza mágica Jiu-Jitsu en Línea
Un mes de clases en Jiu-Jitsu en Línea
Calza KAMEFORCE
Polera KAMEFORCE

Detalles de cada premio.
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La participación es libre y voluntaria de cada individuo.
Los ganadores se escogerán al azar, utilizando herramientas electrónicas para tal fin. No
hay intervención humana en el proceso.
Habrá 1 ganador por cada premio (10 premios a entregar) y serán notificados vía correo
electrónico.
El premio se deberá reclamar en los siguientes 20 días de la finalización del concurso, con
Jiu-Jitsu en Línea.
Si no se reclama el premio en el tiempo establecido, el premio será donado para la
siguiente rifa de beneficio para atletas de Jiu-Jitsu en Línea.
Los premios no son transferibles.
Los premios no pueden ser cambiado por dinero en efectivo o alternativas.
Se descalificará a todo usuario que tenga un perfil falso, use bots o software para ganar
este concurso.
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La ropa de los premios es a disponibilidad de stock. No se asegura absolutamente ninguna
disponibilidad de talla, color o diseño.
Absolutamente ningún premio incluye gastos de envíos o gastos relacionados.
El desarrollo web no incluye “Dominio y hosting”.
El sitio web Inmobiliario no incluye “Dominio y hosting”.

Si quieres ayudar a nuestros atletas de forma económica, con un aporte voluntaria (Mínimo
$1.000), solo ingresa al botón de donaciones o al siguiente enlace “Donaciones a atletas de jiujitsu brasileño”.
Si quieres ayudar como patrocinador, auspiciador y/o colaborador, te invitamos a enviar un email
en el siguiente formulario “Formulario para patrocinador, auspiciador y/o colaborador”.
Incluso compartir los temas y las publicaciones relacionados con nuestros deportistas es una
forma de apoyo y ayuda para nuestros atletas. Pero la mayor recompensa es dar la posibilidad a
excelentes atletas de cumplir sus sueños y representar a nuestro país de la mejor manera posible.
Gracias por tu interés y esperamos tu participación. ¡OSS!
Link con más información:
https://jiujitsuenlinea.com/
https://jiujitsuenlinea.com/donaciones/
https://jiujitsuenlinea.com/rifas/
https://jiujitsuenlinea.com/patrocinadores-auspiciadores-y-colaboradores/

