
 
 

 
REGLAMENTO SORTEO ENTRADAS FIESTAS SANTA CRUZ 

 
El Hospital Metropolitano, sorteará entre su comunidad de Facebook, 30 entradas para 
asistir a los conciertos de las Fiestas Santa Cruz 2023. Los sorteos serán realizados los días 
miércoles 11 y 18 de enero en nuestro perfil de Facebook. Serán 12 ganadores de entradas 
dobles y 2 ganadores de entradas triples. 
 
¿Cómo quedar participando? 
Para participar es necesario cumplir con los siguientes pasos:  
 

1. Recibir cualquier tipo de servicio en cualquiera de nuestras 7 sedes en el país, 
durante el mes de enero. 

2. Deberá conservar la factura de su servicio. 
3. Como se indica en la publicación de Facebook, debe llenar el formulario que se 

encuentra aquí: https://info.metropolitanocr.com/sorteo-entradas-fiestas-santa-
cruz en el cual indicará la sede y el número de factura del servicio recibido. 

 
¿Cómo se elegirán los ganadores? 
Los ganadores serán elegidos entre los que participen de forma correcta al llenar el 
formulario, elegidos por una aplicación de sorteos completamente aleatoria.  
 
Tiempo para participar y fecha del sorteo: 
El concurso estará vigente desde el jueves 5 de enero, hasta el miércoles 18 de enero del 
2023 a medianoche. 
 
El sorteo se divide en 2 partes: 
 
El primer sorteo, en el cual se rifarán 6 entradas dobles y 1 entrada triple, se realizará el 
miércoles 11 de enero por la mañana y los ganadores serán publicados en nuestro muro.  
 
El segundo sorteo, en el cual se rifarán 6 entradas dobles y 1 entrada triple, se realizará el 
miércoles 18 de enero por la mañana y de igual forma, los ganadores serán publicados en 
nuestro muro.  
 
¿Cómo hacer efectivo el premio? 
Los ganadores deberán comunicarse con el Hospital Metropolitano por medio de mensaje 
privado, para la toma de sus datos personales y de esa forma poder coordinar la entrega de 
los premios. 
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Los ganadores del primer sorteo, quienes asistirán a los conciertos del 14 de enero, podrán 
retirar las entradas de forma física en nuestra sede del Hospital Metropolitano en San José, 
entre los días 11 y 13 de enero, en horario de 8am a 5pm. 
 
Los ganadores del segundo sorteo, quienes asistirán a los conciertos del 21 de enero, 
podrán retirar las entradas de forma física en nuestra sede del Hospital Metropolitano en 
San José, entre los días 18 y 20 de enero, en horario de 8am a 5pm. 
 
 


