



REGLAMENTO
MUNDIAL RUSIA 2018

DINÁMICAS

Para el mundial Rusia 2018 habrán 4 dinámicas en las que vos podés participar para 
ganar. Las actividades son:

1. Adiviná el marcador de Costa Rica en sus 3 partidos iniciales, llamada “SI SE PUEDE”

2. Adiviná cuáles equipos de cada grupo pasan a la segunda ronda, llamada “QUIÉN 
PASA” 

3. Cuáles equipos son los finalistas, llamada “LA FINAL”

4. La mejor foto del mundial con tu calendario SuperBox, llamada “RusiaConSuperBox”

  

REGLAS

1. “SI SE PUEDE”  
Esta dinámica se efectuará en el Facebook e Instagram de SuperBox www.facebook.com/
soysuperbox I www.instagram.com/superboxcr entre el 15 de mayo al 14 de Junio del 
2018 (después de esta última fecha, cualquier respuesta quedará nula). Las respuesta de 
dichos partidos deberán de ser respondidas en los comentarios de la publicación con el 
nombre de ambos equipos y el marcador respectivo, de la siguiente manera: Costa Rica 
1-0 Serbia (en este caso la Sele estaría ganando). La respuesta debe de quedar clara 
para el personal en SuperBox, de lo contrario el marcador de la persona no se tomará en 
cuenta. Los 3 marcadores se deben de colocar en una sola respuesta. No es válido 
escribir solo un marcador o partido. Solo una vez se puede dar la respuesta. Para ganar 
se debe acertar los tres marcadores de los partidos.

Partidos de la Sele:
17 junio  Costa Rica vs Serbia
22 junio  Costa Rica vs Brasil
27 junio  Costa Rica vs Suiza

http://www.facebook.com/soysuperbox
http://www.facebook.com/soysuperbox
http://www.instagram.com/superboxcr


Premio: 
Los ganadores tendrán durante todo el mes de Julio del 2018 flete o transporte 
internacional gratis en todos los paquetes que cuenten con factura de cualquier plan que 
el cliente desee (el premio aplica para los servicios de SuperBox, no SICSA). 
Indispensable pre alertar con el código promocional que el personal de SuperBox le dará 
cuando se contacte al ganador. Si le código no está presente en la pre alerta, el 
descuento no será válido. Esta es la única forma de hacer efectivo el descuento. La 
persona participante deberá ser cliente de SuperBox o SICSA para poder ganar. Se 
contactará vía mensaje privado de la red social o correo electrónico (el registrado en el 
sistema). Tendrá 2 días naturales para reclamar el premio, una vez caducado el tiempo no 
se podrá obtener el mismo. No se harán excepciones.

2. “QUIÉN PASA”  
Esta dinámica se efectuará en el Facebook e Instagram de SuperBox www.facebook.com/
soysuperbox I www.instagram.com/superboxcr entre el 15 de mayo al 14 de Junio del 
2018 (después de esta última fecha, cualquier respuesta quedará nula). Las respuesta de 
dichos equipos deberán de ser respondidas en los comentarios de la publicación con los 
nombres de cada equipo únicamente. Deben de haber 16 equipos en total, si hay más o 
menos de esta cantidad en la respuesta de la persona, no se tomará en cuenta para la 
premiación de la dinámica. La respuesta debe de quedar clara para el personal en 
SuperBox, de lo contrario quedará nula. Solo una vez se puede colocar la respuesta por 
usuario.

Premio: 

Por cada equipo que acierte y pase a la final, obtiene un 2% en el mes de Julio del 2018. 
Es decir: si adivina el nombre de 10 países tendrá un 20% de descuento, si adivina el 
nombre de 5 países un 10%, y así según su número de aciertos. Un máximo de 32% de 
descuento sobre el flete o transporte internacional será lo que podrá obtener.
La persona participante para ganar deberá ser cliente de SuperBox o SICSA. Se 
contactará al ganador vía mensaje privado de la red social o correo electrónico (el 
registrado en el sistema).
Para hacer efectivo el premio el personal de SuperBox le dará un código promocional, el 
cual se introducirá en la pre alerta de cada compra. Esta es la única forma de hacer 
efectivo el descuento. Es indispensable pre alertar con el código promocional, de lo 
contrario el descuento no será válido. No se harán excepciones.
La persona tendrá 2 días naturales para reclamar el premio, una vez caducado el tiempo 
no se podrá obtener el mismo. Este premio aplica para los servicios de SuperBox, no 
SICSA.

http://www.facebook.com/soysuperbox
http://www.facebook.com/soysuperbox
http://www.instagram.com/superboxcr


3. “LA FINAL”
Esta dinámica se efectuará en el Facebook e Instagram de SuperBox www.facebook.com/
soysuperbox I www.instagram.com/superboxcr entre el 15 de mayo al 1 de Julio del 2018 
(después de esta última fecha, cualquier respuesta quedará nula). La respuesta de dicho 
partido deberá de ser respondida en los comentarios de la publicación con el nombre de 
ambos equipos y el marcador respectivo, de la siguiente manera:Equipo1 3-2 Equipo2 (en 
este caso el Equipo1 estaría ganando). La respuesta debe de quedar clara para el 
personal en SuperBox, de lo contrario el marcador de la persona no se tomará en cuenta. 
Solo podrá tener una respuesta por participante, con un único comentario.

Final:
15 de Julio Equipo 1 vs Equipo 2

Premio:
A los ganadores se les regalarán tarjetas de $50 de Amazon; por cada ganador, una 
tarjeta de $50 se entregará. 
Los ganadores podrán hacer efectivo el dinero de la tarjeta durante los meses de Julio y 
Agosto del 2018 ya sea en una o más compras, siempre y cuando la dirección de envío 
sea la de SuperBox Miami: 7981NW 68ST, 33172. Los impuestos y servicio de transporte 
de SuperBox deberán ser cancelados con tarifa regular. La persona participante deberá 
ser cliente de SuperBox o SICSA. Se contactará a los ganadores vía mensaje privado de 
la red social o correo electrónico (el registrado en el sistema). Tendrá 2 días naturales 
para reclamar el premio, una vez caducado el tiempo no se podrá obtener el mismo. No 
se harán excepciones. Habrán un máximo de 10 ganadores, los 10 primeros en comentar 
y acertar correctamente el marcador y equipo correspondiente.

http://www.facebook.com/soysuperbox
http://www.facebook.com/soysuperbox
http://www.instagram.com/superboxcr


4. “RusiaConSuperBox”
Esta dinámica se efectuará en el Facebook e Instagram de SuperBox www.facebook.com/
soysuperbox I www.instagram.com/superboxcr entre el 15 de mayo al 15 de Julio del 2018 
(después de esta última fecha, cualquier la fotografía no participará en este concurso). 
Consiste en tomarse una fotografía original donde el calendario de SuperBox se vea 
perfectamente en la imagen. Se debe subir la imagen al perfil propio o al de SuperBox en 
la publicación correspondiente, en la sección de comentarios utilizando el hashtag 
#RusiaConSuperBox. El perfil debe de ser público, de lo contrario SuperBox no podrá ver 
la fotografía. 
El ganador se escogerá por medio de votación del público; el que obtenga más cantidad 
de “likes” o “me gusta” será el afortunado.

Premio:
El premio será revelado el día de la publicación de la dinámica.

http://www.facebook.com/soysuperbox
http://www.facebook.com/soysuperbox
http://www.instagram.com/superboxcr





REGLAMENTO
PROMOCIÓN: VAMOS SELE

DESCUENTO

20% de descuento sobre el transporte internacional, aplicable a los servicios SúperRápido 
y SúperCompacto aéreo únicamente, por la compra de artículos relacionados al mundial y 
deportivos de cualquier categoría. 

VIGENCIA

Del 15 de mayo al 15 al de julio del 2018, para todos los paquetes que ingresen a bodega 
Miami o tengan la pre alerta efectuada durante estas fechas, siempre y cuando el código 
promocional haya sido introducido por el cliente en el sistema o en la pre alerta.

REQUISITOS - REGLAS

- Para aplicar este descuento, el usuario deberá introducir el código: Vamos Sele en el 
espacio de “Código Promocional” en el formulario de pre alerta del sistema o en el 
menú “Mis Paquetes” de no haber realizado la pre alerta. Este se encuentra en el área 
de clientes de la página web: http://superboxcr.com/login-area-de-clientes/ (ver 
fotografía de ejemplo).

http://superboxcr.com/login-area-de-clientes/


-  La vigencia de la promoción aplica para todos los paquetes que ingresen a bodega 
Miami o tengan la pre alerta efectuada durante el 15 de mayo al 15 de Julio del 2018, 
siempre y cuando el código promocional haya sido introducido por el cliente en el 
sistema o en la pre alerta, exclusivamente. Fuera de los rangos de estas fechas, dicho 
beneficio quedará nulo.

- Todo paquete debe contener factura la factura correspondiente. Enviar la(s) factura(s) 
por correo a hola@superboxcr.com o adjuntarlas en el sistema. Si la factura no es 
adjuntada o enviada a nuestro personal, el beneficio no será aplicado y el paquete NO 
volará hacia Costa Rica, ya que es un requisito ante Aduanas. NO aplica el beneficio si 
el personal de SuperBox pide la factura, debe ser iniciativa del cliente.

mailto:hola@superboxcr.com


- Las facturas deben ser originales; el personal de SuperBox tendrá la potestad de 
calificar como “modificada” la misma y no aplicar la promoción. La factura debe coincidir 
con la descripción del producto y debe cumplir estas reglas: logo de la tienda, 
descripción del producto, dirección de la bodega en Miami, numero de cuenta y monto 
total desglosado de la compra.

- De no contar con la factura original descrita en el punto anterior, el artículo quedará 
retenido en Miami. Volará hacia Costa Rica cuando usted adjunte la misma. El atraso 
de tiempo es responsabilidad suya en caso del paquete no contar con factura.

- Esta promoción aplica para los planes de servicio: SuperRápido, y SúperCompacto 
aéreo exclusivamente. No aplica para SúperEconómico ni SúperCompacto marítimo.

- NO aplica para productos que requieran exoneración, permiso o algún trámite adicional. 
Ni que sobrepasen los $1000 (mil dólares) CIF.

- La persona debe ser usuario de SuperBox; debe estar afiliado al servicio.

- Si es cliente activo (ha traído una o más veces), el individuo debe estar al día con los 
pagos en su cuenta, de lo contrario la promoción no aplicará.

- Los autorizados de la cuenta podrán gozar del beneficio.

- La regalía del descuento no se puede usar en conjunto con otras promociones 
vigentes. El cliente deberá escoger cuál promoción utilizar en caso de tener más de una 
a la vez. 

- El descuento se verá reflejado en la factura física y digital para la comprobación del 
cliente. 




