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REGLAMENTO, CONDICIONES Y RESTRICCIONES PARA LA PROMOCIÓN 

DENOMINADA RETO TOYOTA, DE PURDY MOTOR SOCIEDAD ANONIMA PARA EL 

EVENTO X-KNIGHTS 2022 

1. PARTES: 

Las Partes son: a) PURDY MOTOR SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica número 3-101-

780500, quien es la empresa patrocinadora del evento denominado X-KNIGHTS 2022, por medio 

de su marca “TOYOTA” ®; b) DUEÑOS REGISTRALES SEA PERSONA FÍSICA O 

JURÍDICA DE UN VEHÍCULO TOYOTA. En caso de que el ganador de la promoción sea una 

persona jurídica, deberá ser representada por alguno de sus Apoderados Generalísimos sin Límite 

de suma. En caso de persona física, debe ser mayor de edad, sin impedimentos físicos o mentales, 

ya que como se dirá, la dinámica consiste en lanzarse en un canopy.  

2. NOMBRE DE LA PROMOCIÓN: 

RETO TOYOTA 

3. PLAZO DE VIGENCIA: 

El plazo de vigencia de la presente promoción para los participantes mediante la página oficial de 

Facebook Toyota Costa Rica es del 17 al 30 de junio del 2022, ambos días inclusive, y para los 

participantes mediante el APP PURDY GO es el 15 de junio al 3 de julio del 2022, ambos días 

inclusive. 

4. PRODUCTOS INCLUIDOS EN LA PROMOCION: 

Cualquier vehículo TOYOTA, debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad a 

nombre de una persona física o jurídica. 
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5. PRODUCTOS NO INCLUIDOS DENTRO DE LA PROMOCIÓN:  

Vehículos que no sean marca TOYOTA o vehículos TOYOTA inscritos a nombre de una 

Institución Pública, Fundación, Asociación, ONG o Embajada.  

6. DESCRIPCION DE LA DINÁMICA: 

La empresa PURDY MOTOR S.A. realizará un concurso denominado RETO TOYOTA, durante 

el evento denominado X-KNIGHTS 2022, el día 9 de julio del 2022 en el Estadio Nacional. Se 

instalará en una zona del Estadio un canopy y debajo de éste, se colocarán 3 vehículos, 1 Toyota 

Corolla Cross, 2 Toyota Hilux. Dentro del cajón de los 2 Toyota Hilux, habrá una motocicleta, una 

en cada uno. El vehículo Toyota Corolla Cross tendrá el sunroof (quema cocos) abierto. 

Previamente se elegirán 4 participantes, mediante las dinámicas de elección que acá se especifican, 

una vez elegidos y confirmados, se procederá a rifar el orden de su participación de acuerdo a la 

forma que se indicará. El día del evento, en el orden rifado, los participantes se desplazarán en el 

canopy sobre los vehículos con un balón, y deberán tirarlo para tratar de ingresarlo por el sunroof 

del vehículo Toyota Corolla Cross, o depositarlo en el cajón de uno de los vehículos Toyota Hilux. 

Cada participante tendrá solo una oportunidad y los premios son únicos, es decir, solo un Toyota 

Corolla Cross y 2 motos, por lo que el primero que acierte en ingresar el balón por el sunroof del 

Toyota Corolla Cross ganará dicho vehículo o si deposita el balón en uno de los cajones de los 

Toyota Hilux, ganará la motocicleta que se encuentre en el cajón en la que depositó el balón. 

 

Los premios de la dinámica a realizarse en el Estadio Nacional durante el evento X-Knights son: 1 

Toyota modelo Corolla Cross, versión high line, color silver, año 2022 con un valor de US$31.900, 

1 motocicleta marca KTM, estilo 250 Adventure, color naranja, año 2021, con un valor de 

US$6.990 y 1 motocicleta marca CFMOTO, estilo 300SR, color turquesa, año 2022, con un valor 

de US$5.200. Al no ser repetibles los premios, una vez agotados terminará el concurso, por lo que 

cabe la posibilidad que el cuarto elegido no se llegue a lanzar por el canopy y optar por un premio. 
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En caso de que los participantes no acierten, no tendrán derecho a reclamar ningún premio, y en 

caso de que alguno acierte de acuerdo a la dinámica indicada, ganará el premio   

7. MECANICA DE LA PROMOCIÓN:   

La promoción será publicada en el perfil de Facebook de Toyota Costa Rica y mediante correo 

electrónico para los usuarios del APP PURDY GO. 

 

Se seleccionarán los participantes de dos formas distintas:  

1. Por medio del perfil de Facebook de Toyota Costa Rica, en donde se eligen 3 participantes, 

y  

2. Por medio del APP PURDY GO donde se elige 1 participante, dentro de los 50 ganadores 

de 50 entradas dobles que se rifarán adicionalmente por esta plataforma. 

 

Para la forma numerada como 1), los usuarios deberán comentar la publicación antes indicada y 

junto a este comentario, deberá subir al perfil de Facebook de Toyota Costa Rica una foto de su 

vehículo que debe cumplir con lo establecido en este reglamento, y queda participando por un pase, 

para ser uno de los finalistas del RETO TOYOTA. 

 

No se permiten fotos repetidas, ni fotos tomadas de otros comentarios, así como tampoco fotos de 

vehículos que no les pertenecen, de acuerdo a lo indicado en el presente reglamento. 

Para la forma numerada como 2), a los usuarios registrados del APP PURDY GO, se les enviará 

una encuesta por correo electrónico, la cual deberán llenar y enviar. 

8. ELECCION DE GANADORES: 

Son 3 los ganadores por medio de la página de Facebook que se elegirán el día 1 de julio del 2022, 

que además ganarán 1 entrada doble cada uno, y un ganador dentro de los 50 usuarios participantes 

y ganadores de 50 entradas dobles del APP PURDY GO, el día 4 de julio del 2022. Todos los 

ganadores serán elegidos de forma aleatoria por medio de software. La fecha indicada de elección, 

puede variar de acuerdo a las necesidades de PURDY MOTOR S.A. 

También se elegirán 2 personas adicionales por cada una de las vías establecidas, quienes no serán 

anunciadas, ni se les comunicará sino hasta haber recibido la respuesta de los elegidos en el tiempo 
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establecido para contestar, en caso de que no conteste alguno de los elegidos en el plazo, se 

contactará a los adicionales para sustituir a quien no contestara. 

9. ANUNCIO DE LOS GANADORES Y VALIDACIÓN : 

Para comunicar las personas ganadoras, se publicará en la pagina de Facebook Toyota Costa Rica, 

el nombre de los 3 ganadores y al ganador por medio de la APP PURDY GO, se le enviará un 

correo con la comunicación. 

Una vez hecho esto, los elegidos por Facebook, tendrán 2 días hábiles a partir del día siguiente de 

anunciados los perfiles ganadores, enviando un mensaje por medio de messenger a la página de 

Facebook Toyota Costa Rica con su nombre completo, número de cédula y placa del vehículo del 

que envió la foto, con el fin de verificar la identidad y propiedad del vehículo, y también aceptando 

participar en la dinámica, de igual forma, el elegido por medio del APP PURDY GO,  deberá 

contestar por medio de correo aceptando participar en la dinámica dentro de los siguientes 2 días 

hábiles a que le enviaran el correo informándole que ganó. 

Los ganadores por medio de la página oficial de Facebook Toyota Costa Rica, también serán 

notificados de ganar 1 entrada doble cada uno, y los ganadores de las 50 entradas dobles serán 

notificados vía correo. 

En caso de que alguno de los elegidos no se comunique, no cumpla con los requisitos indicados en 

este reglamento, que decline participar, o que padezca de algún impedimento físico o mental que le 

prohíba lanzarse en canopy, será sustituido por otra persona previamente elegida de acuerdo a lo 

indicado. 

No se permite bajo ninguna circunstancia que sea sustituido por otra persona, de tal forma que 

quien gana, es quien debe participar, si cumple con los requisitos indicados en este reglamento. 

Posteriormente a la que se tengan totalmente definidos los participantes de la dinámica, serán 

contactados o convocados a una reunión, en la semana previa al Evento, para firmar un documento 
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de consentimiento informado sobre la dinámica en la que participará el día 9 de julio del 2022 y 

finiquitar detalles necesarios para el día de la dinámica. 

10. RIFA DEL TURNO DE PARTICIPACION: 

Los ganadores que aceptaron participar, deberán presentarse el día del evento a una hora y en lugar 

dentro del Estadio Nacional, que posteriormente se les indicará para qué ante Notario Público, se 

lleve acabo la rifa de los turnos, por lo que en un recipiente transparente se depositarán 4 bolitas con 

los números 1,2,3,4 y cada uno de los 4 participantes tomará una bolita, la cual le indicará su turno. 

Los participantes tomarán la bolita en orden a su edad, es decir, la persona de mayor edad entre los 

4 tomará de primero la bolita hasta llegar al participante de menor edad. Esto se verificará con la 

cédula de identidad que debe de portar en ese momento. 

11. CONDICIONES Y RESTRICCIONES: 

a) Quien participe en el concurso acá descrito para optar por un pase a la dinámica final, 

deberá ser mayor de edad, no tener ningún problema físico o mental que le prohíba lanzarse 

en el canopy y a su vez lanzar un balón desde el aire a los objetivos indicados en este 

reglamento. 

b) Quien decida participar en la dinámica final, hará firmando un consentimiento informado, 

de tal forma que conocerá los riesgos de la actividad en la que va a participar.  

c) Deberá llegar el día de la dinámica con ropa acorde a la actividad que va a realizar, ya que 

se van a lanzar por un canopy. 

d) No portar teléfono móvil, billetera, monedas, anillos, o cualquier cosa que pueda caerse. 

e) No podrá participar en la dinámica una persona diferente a la elegida. 
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f) En la promoción no podrán participar colaboradores de PURDY MOTOR S.A ni familiares 

de éstos, así como tampoco colaboradores de la organización del Evento X-KNIGHTS, 

familiares o proveedores y sus colaboradores 

g) Tampoco podrán participar en esta promoción, los colaboradores o proveedores de la 

empresa Mundo Aventura. 

h) Si la dinámica RETO TOYOTA no puede realizarse el día 9 de julio del 2022, ya que por 

alguna razón se suspenda el evento K-NIGHTS y sea trasladado de fecha, los participantes 

elegidos mantendrán su derecho a participar, salvo que declinen, lo cual deberán informarlo 

con al menos 15 días de la nueva fecha. 

i) Si la dinámica no puede realizarse definitivamente porque el evento se suspendió y no será 

reprogramado, los ganadores no tendrán derecho a reclamar ningún premio, ya que la 

dinámica es parte del patrocinio del Evento X-KNIGHTS y si éste no se realiza, es 

imposible la realización de la dinámica. 

j) En caso de que aun realizándose el Evento X-KNIGHTS, no se pueda realizar la dinámica 

RETO TOYOTA de forma total o parcial por tiempo, atrasos, condiciones climatológicas, 

desperfectos mecánicos, viento o cualquier otra situación que lo prohíba, los ganadores no 

tendrán derecho a reclamar ningún premio, de igual forma, cabe la posibilidad de que 

alguno de los participantes no pueda participar porque la dinámica se realizó de forma 

parcial, siendo que tampoco tendrá derecho a reclamar ningún premio. 

k) Queda entendido por todos los participantes y ganadores de las entradas y del derecho a 

participar en la dinámica RETO TOYOTA, que ésta es organizada única y exclusivamente 

por PURDY MOTOR S.A. y que es parte del patrocinio al evento X-KNIGHTS, por lo que 

la empresa organizadora del evento queda relevada de cualquier demanda, reclamo, 

inconformidad, accidente, en general, de cualquier responsabilidad sobre los participantes, 
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la dinámica, su desarrollo y sus resultados, siendo la única empresa responsable de esto, la 

empresa PURDY MOTOR S.A.    

 

12. PUBLICIDAD: 

Este Reglamento se publicará mediante un link que se incluye dentro del posteo de la promoción, en 

la página de Facebook TOYOTA COSTA RICA. 

13. COMUNICACIONES O NOTIFICACIONES: 

        Al correo agcastroh@grupopurdy.com ó teléfono 2519-7840. 

 

 


