Todavía no arrancó
el mundial pero llegó el:

¡Vendé GOL y participá por:

2 TICKETS de Brasil!*

a cualquier destino

Todos los tickets aéreos, con salida desde Rosario, Córdoba o Buenos Aires
suman 1 chance. ¡Y si vendés un paquete con aéreos de GOL las duplicás!
¡Hay 3 pares de tickets a cualquier destino de Brasil en juego!
(Con excepción de Fernando de Noronha y Jericoacoara).
Cada región, Buenos Aires, Rosario y Córdoba, tendrá una agencia
ganadora de un par de tickets.

BASES Y CONDICIONES
1) Participantes:
Podrán participar todas aquellas agencias minoristas registradas en el
Ministerio de Turismo de la Nación que emitan tickets aéreos de Gol entre
el 1/11/2022 y el 30/11/2022 inclusive.
2) Mecánica de la acción:
Las agencias que emitan tickets aéreos entre el 1/11/2022 y el 30/11/2022
sumarán un punto (por emisión).
En el caso de que las agencias reserven un paquete con aéreos de Gol,
duplicarán el total de puntos obtenidos.
No existe límite de oportunidades para participar. Cuanto más tickets de Gol se
emitan, más chances de ganar se obtendrán.
3) Aéreos que participan del concurso:
Participan todas las rutas en vuelos operados por aerolíneas Gol a cualquier
destino de Brasil, saliendo desde Buenos Aires, Rosario o Córdoba.
4) Condiciones del premio:
- El premio NO es canjeable por su equivalencia económica y el ganador no
tiene posibilidad de reclamo alguno ante Ola por el premio recibido.
- Las 3 agencias ganadoras serán acreedoras de 2 pasajes aéreos ida y
vuelta cada uno. Los pasajes de cada ganador deben tomarse juntos (es
decir, no pueden viajar separados).
- Cada agencia ganadora deberá hacerse cargo del pago de tasas e impuestos del ticket aéreo.
- El ticket aéreo vale por cualquier origen dentro de Argentina a cualquier
destino de Brasil, (*) con excepción de Fernando de Noronha y Jericoacoara.
El boleto deberá ser usado hasta noviembre de 2023 en temporada baja:
desde marzo a junio y desde agosto a noviembre. No incluye carnaval ni
feriados.
- Los pasajes pueden emitirse hasta el 1/11/23 y la fecha límite de viaje es
hasta el 30/11/23 SIN EXCEPCIÓN.
5) Anuncio del ganador:
Se anunciará el ganador el día 09/12/2022 a través de una comunicación
de newsletter de OLA.

