Yo Soy Cepamaux, Un grupo de Padres y Apoderados impulsados en la misión de Don Bosco y María
Auxiliadora.

Hito de alta importancia, donde nuevamente las Familias del Maria Auxiliadora se reúnen en
ambiente de camaradería, esparcimiento y buen compartir Salesiano.

 SABADO 9 de JUNIO 2018.
 Desde las 15.00 hrs.
ANTECEDENTES












Cada participante cuenta con un cartón de números impresos al azar..
La tómbola cuenta con bolas del 1 al 99, se mezclan.
El Animador comienza dictar los números (Ej. “B2”, “O 45”, etc.).
Cada juego consiste en armar dos tipos de jugadas, la figura indicada por el Animador y el
“Juego Bingo “ ( cartón completo ).
El juego va avanzando hasta el momento en que el un participante logre armar la figura,
esta se hará a acceder a algún premio de mediano valor (premios que irán ascendiendo en
su valor a medida que alcancemos en los sorteos.
Luego de la primera figura ganada, el juego seguirá ya que todavía falta llegar al premio
mayor que es la carrera de lograr obtener y llenar primero que los demás el cartón de 20
números
Cuando llegamos a obtener todos los números, es decir que cada número que se extrajo al
azar de la tómbola correspondía a los números de nuestro cartón completando así la
corrida de 20 números, ha llego el momento de gritar: “¡Bingo!” acabando ahí la ronda y
haciéndonos acreedores al premio mayor del juego.
Cada Ticket o entrada, será canjeado por una papeleta pre-picada (cartón numerado) de
color amarillo (reutilizable, que dará derecho a jugar los 5 juegos de la jornada).

 De 15.00 a 18.00 hrs. Estarán disponibles los puestos para el canje de los cartones (sala
disponible para la ocasión) se encarece incentivar que lleguen temprano, con el fin que
disfruten el evento.
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 Entre cada juego, se venderán cartones de un color a determinar, que dará derecho a tener
más opciones para jugar. $ 1.000 cada uno.
 Al canjear las entradas cada persona anotará al reverso de la entrada:
o Nombre:
o RUT:
o Teléfono celular:
o Curso:
 Y la depositará en una urna para el sorteo de un premio que se realizará al final del evento,
el premio se entregará sólo si la persona está presente, en caso contrario se sacará otra
entrada hasta que se cumpla esta condición.
 Importante traer esta entrada completa y solo depositarla en la urna del colegio.
 En cada sorteo de bingo se entregarán dos premios.
 Se ha diseñado un procedimiento de desempate de ser necesario.
 El Premio del BINGO MAYOR, que refiere a Viaje para dos Personas, este será canjeable en
temporada baja hasta fines de octubre, consiste, dos noches y tres días, servicio de hotel
incluido (mucama, desayuno). en un hotel a designar en la ciudad de LA SERENA más,
traslados transfer y aéreo,
 Convenio de estacionamiento SUKA (Avda. Santa Rosa 1181) a disposición; valor $ 3.500
durante los horarios establecidos, cada usuario deberá cancelar el valor en el Stand
CEPAMAUX a disposición ese día.
 Baños a disposición con servicio de jabón, papel higiénico y aseo contante, con un valor de
$ 200. Habrá un equipo de guardias durante la jornada,
Lo anterior obedece el incentivar el orden y las políticas de coordinación, la participación y el
compromiso en esta actividad netamente dirigida a nuestros Hijos y propiciar los espacios de
convivencia, camaradería y recreación.

ESTRUCTURA DE LOS SORTEOS
 Contaremos con 5 cartones a los que los participantes podrán acceder con la presentación
de la entrada, además del derecho a participar en el sorteo del premio final ( rifa ) la cual se
requiere que sea presencial ( si no está presente, este no se adjudicara el premio).
 Se venderán cartones adicionales antes de cada juego (color distintivo ) y en un valor de $
1.000. (solo para ese juego).
 El cantar de los números estará a cargo del Animador y certificados por nuestro ministro de
fe a designar.
 El desarrollo será de cinco juegos más el 6° el sorteo final.
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DE LOS STAND ASIGNADOS PARA LA VENTA DE INSUMOS ALIMENTICIOS.
STAND 1 y 2; venta de Comidas Saladas y Bebidas pre asignados a los 3° y 4° medios
respectivamente, Asignación definitiva siempre y cuando al 25 de mayo, tengan el 100% de las
entradas pagadas del Bingo.
En caso del no cumplimiento del pago de la totalidad de los cartones para los cursos indicados en
primera instancia, este será asignado al curso que cumpla en primer lugar con la cancelación del
100% de las Entradas del Bingo.
STAND 3, Venta de Pasteles, dulces, Té y café, será asignado al curso que al 01 de Junio cuente con
mayor pago de adhesión al Cepamaux.
Nota: En acuerdo y votación en Reunión de SSCC del 4 de mayo 2017, se deja como punto que el
sorteo de adjudicación del stand, se sorteara con todos los cursos que hayan transferido al dia topo
estipulado y no de acuerdo a la hora del depósito o transferencia.
PLAZOS DE CANCELACION
Al 01 de Junio, los cursos con el 100% de las entradas pagadas del Bingo, se adjudican la
devolución del 10%
Al 04 de Junio, cursos que no cancelen el 100% de las entradas del Bingo, pierden derecho a tener
stand para la Fiesta Costumbrista.
DISCOPEQUES
Asignado al CEDIMA.
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Actividades
Canje de cartones ( color amarillo para todos los juegos )
Oración
Bienvenida CCPP
Saludos del animador / Explicación como jugar (bases )
Inicio Bingo 1
Venta cartones adicionales al primer Bingo ( cartón otro color)
Entrega de premios
Inicio Bingo 2
Venta cartones adicionales al Segundo Bingo ( cartón otro color)
Entrega de premios
Inicio Bingo 3
Venta cartones adicionales al tercer Bingo ( cartón otro color)
Entrega de premios
Inicio Bingo 4
Venta cartones adicionales al cuarto Bingo ( cartón otro color)
Entrega de premios
Inicio Bingo 5
Venta cartones adicionales al quinto Bingo ( cartón otro color)
Entrega de premios
Actividad Artística con Harold Santos ( Vocalista de Pachuco y la
Cubanacan )
BINGO EXTRA GRAN PREMIO “BINGO” cartón completo ( venta de
cartones otro color )
Sorteo final con la presencia de todos
FIN

Nota: Horarios sujetos a cambios de acuerdo al desarrollo del programa o contingencias que
pudiesen presentarse
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PREMIOS

CUPON QUE DEBE VENIR COMPLETO AL MOMENTO DE CANJEAR LOS CARTONES Y
DEPOSITARLO EN LA TOMBOLA HABILITADA.
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PROTOCOLOS DE USO DE STAND BINGO 2018
Es necesario dejar estipulados protocolos de atención del stand asignado para el próximo Bingo
2018.
 Dulces y Pasteles
 Comidas saladas
 3eros Medios, Bebestibles- Líquidos sin alcohol

1) Abastecer de acuerdo al flujo de asistentes, pensando en un tráfico de 650 Personas
aproximadas durante la Jornada. Evitar que salgan afuera a comprar.
2) 6 Personas atendiendo (mínimo )
3) 2 Cajas por stand
4) Importante considerar, tener sencillo (100, 500, 1000, etc.)
5) Elementos de higiene (gorra, mascarilla, guantes, delantal) para quienes manipulen
alimentos y quieren entreguen en la venta.
6) En el stand un distintivo que identifique al curso a cargo
7) Lista de precios visibles y llamativa.
8) Sugerencia de alimentos a vender: Trozos de torta, queque, kuchen, sopoaipillas, sándwich
aliado, completos, té, café, bebidas, jugos.
9) Los lugares utilizados, deben ser entregados limpios y ordenados, al final de la jornada.
10) Podrán solo ingresar al estacionamiento del colegio (Santa Rosa) para descarga de
materiales e insumos para su stand.
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ESTACIONAMIENTO
Como se ha dado en otras actividades en contexto masivo, estará disponible el convenio con el
Estacionamiento de Avda. Santa Rosa n° 1181
Valor convenio (durante el tiempo que permanezca) $ 3.500
Además importante considerar valores publicados






El minuto $ 40
Media hora $ 1.200
Una Hora $ 2.400
Una Hora y media $ 3.600
Dos Horas $ 4.800

Para acceder al valor convenio, el ticket debe ser cancelado, visado y timbrado un miembro del
Directorio de Cepamaux.
Stand ubicado en el sector de entrega de cartones, de 15.00 a 18.00 hrs. Se encare tener
presente el horario indicado.

Desde ya agradecemos la disposición e invitamos a todos ser parte de este gran hito.
Todas las consultas a secretaria.cepamaux@gmail.com

Atentamente
Directiva Yo Soy Cepamaux 18/19
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