CONCURSO CHIKY PLACE
TÉRMINOS Y CONDICIONES
1. DURACIÓN:
El concurso se realizará mensualmente hasta el mes de diciembre del 2017.

2. MODALIDAD DE ELECCIÓN DE GANADORES Y REQUERIMIENTOS:
Los ganadores serán elegidos por modalidad de sorteo, entre los participantes que hayan ingresado
al link mencionado a través de un post de pauta en la red social Facebook, en este link deberán
llenar todos los datos solicitados en el formulario que se presente, incluyendo la respuesta a la
pregunta que Perla Bebé realice en el mes correspondiente (los bebés ganadores deberán cumplir
años en el mes al cual corresponda el concurso).
Al tratarse de un espacio de entretenimiento para niños ubicado en la ciudad de Guayaquil, los
ganadores deberán residir en la ciudad mencionada para poder ser acreedores al premio, por lo que
se tendrá en cuenta únicamente a los participantes que incluyan a la ciudad mencionada, como
parte de sus datos.

3. PAQUETE:
CHIKY PLACE ofrece el local con exclusividad para un máximo de 25 niños y su acompañante (Niños
de 0 a 6 años).
Incluye 25 tarjetas de invitación.
Incluye 25 globos (morados y/o verdes de CHIKY PLACE. No son para decoración).
25 paquetes de canguil
Mesa vestida o mesa vintage.
Canasta para regalos.
Anfitrionas que estarán al tanto de los chicos y sus acompañantes.
CHIKY PLACE ayudará a preparar la mesa de bocaditos y a partir la torta.
Música infantil durante toda la fiesta. Animación.
Regalo de 3 entradas gratis para el cumpleañero.
Local con ambientes diseñados para que los niños jueguen y se diviertan.

Caritas pintadas al inicio.
3 juegos.
Burbujas.

4. INFORMACIÓN IMPORTANTE:
El ganador debe llevar el pastel, bocaditos y lo que incluya la puesta de mesa para los niños.
Si el ganador deseara invitar a más niños, deberá cancelar el valor de $8 por cada uno.
No se permite traer gelatina, chicles ni helados.
No se permite el ingreso de bebidas y comida a la zona de juegos. Los alimentos deben consumirse
en la cafetería.
No se permite confetis, serpentinas y aerosoles de ningún tipo.
Los padres del cumpleañero deberán hacerse responsables de algún daño material importante
ocurrido durante la fiesta en el local.
El pago se realizará en efectivo, tarjeta, cheque o transferencia bancaria.
Se puede reservar la fecha deseada con el 50% del monto total y la diferencia o adicionales se
abonará el día del cumpleaños.

5. DÍA DEL FESTEJO:
CHIKY PLACE destina y agenda la fecha y hora de celebración de cumpleaños al ganador del premio.
El ganador está sujeto a esta fecha, en caso de no hacer uso del beneficio perderá la cortesía ganada
sin derecho a reclamo.

