
 

 

Reglamento de la Promoción 

 

“Con tus Tarjetas Atlántida Visa participas en el sorteo de un viaje doble a la final de la 

Copa Mundial de la FIFA Catar 2022” 

   

 

Vigencia: 

Inicio: jueves 21 de julio de 2022 

Finaliza: viernes 21 de octubre de 2022 

Fecha de sorteo: viernes 28 de octubre de 2022 

Participan:  

Todos los tarjetahabientes que posean Tarjetas de Crédito y Débito Atlántida Visa. En esta 

promoción no podrán participar los empleados de Banco Atlántida y de sus filiales. 

Mecánica: 

Por cada compra L 1,500 en compras presenciales en POS el tarjetahabiente acumula boletos 

electrónicos para participar en el sorteo de un viaje doble a la final de la Copa Mundial de la FIFA 

Catar 2022 y por compras en línea por $60 o más acumula boleto doble electrónico. 

 

 



 

 

Detalle del premio: 

• 4 noches de alojamiento para 2 personas en hotel 5 estrellas. 

• 2 entradas para la final de la Copa Mundial de la FIFA. 

• 2 entradas para el partido del tercer lugar de la Copa Mundial de la FIFA. 

• Traslado del aeropuerto de Catar al hotel y viceversa.  

• Traslado del aeropuerto a Palmerola y viceversa. 

• Desayuno diario para 2 personas. 

• $400 en viáticos para cada uno. 

• Traslado para partidos ida y vuelta, además de las actividades programas. 

 

Restricciones: 

• No participan tarjetas Pyme, Empresariales ni Flota. 

• Cliente podrá acumular boletos electrónicos por compras de L1,500.00 en POS. 

• Cliente podrá acumular boletos electrónicos dobles por compras en línea de $60.00 o más. 

• El premio puede ser transferible. 

• No incluye alimentación de hotel ni de actividades fuera de itinerario. 

• No cubre incidentes de hotel (teléfono, mini bar, lavandería). 

• El banco no cubre pruebas COVID-19 o vacunas que el ganador deba aplicarse. 

• El ganado y acompañante deberán tener Pasaporte y Visa vigente. 

• El ganador deberá de completar la documentación requerida y confirmar con 

mínimo un mes de anticipación al 18 de diciembre. 

• Aplica para tarjetas de Crédito y Débito Atlántida Visa personales chip sin contacto. 

• Si el ganador no reclama su premio en un lapso de 5 días hábiles posteriores al 

sorteo, el premio será entregado a un suplente. 

• Se seleccionarán cinco (5) ganadores en caso de que el ganador no desee o 

reclame el premio.  


