
TÉRMINOS Y CONDICIONES 
 

06/03/21 

 
Tu oportunidad 
para ganar boletos para Padres 

 
 
 

El Sorteo de Vacunación termina el miércoles, 30 de junio, 2021, 
a las 11:59 PM tiempo del Pacífico. 

 
Para participar, usted debe recibir una dosis de la vacuna contra el COVID-19 en una Clínica Móvil 
de Vacunación contra el COVID-19 participante operada por el Condado de San Diego del 3 al 30 
junio, 2021 y entregar un formulario de registro en la misma clínica. Las personas que reciban la 
primera o segunda dosis de la vacuna en una clínica participante califican para el sorteo. Para una 
lista de Clínicas Móviles de Vacunación contra el COVID-19 participantes, visite Coronavirus-
SD.com/vacuna.  
 
Compra no necesaria para participar o ganar. Debe ser mayor de 18 años para poder entrar al Sorteo. 
Si es menor de 18 años, un padre/guardián debe estar presente y completar el formulario del Sorteo 
con su información, pero puede agregar su nombre también. El formulario de registro debe ser 
completado con la información de contacto apropiada (nombre completo, número de teléfono móvil, 
y correo electrónico) para que se puedan comunicar para los boletos. Una entrada por persona/hogar. 
 
El Sorteo de Vacunación va a premiar un total de 200 boletos (valor total de $10,000 dólares). Los 
ganadores serán escogidos al azar semanalmente. Se van a comunicar con los ganadores por 
teléfono o correo electrónico el jueves después de haber entrado al Sorteo.  Cada ganador recibirá 
dos boletos para un partido en casa de los Padres en julio o agosto. El ganador puede escoger el 
partido de una lista selecta que les vamos a proveer.  Los boletos se distribuirán al teléfono móvil que 
proporcione como boletos digitales. Si no tiene teléfono móvil, le podemos enviar la información por 
correo electrónico para que pueda recoger los boletos en la ventanilla del estadio, Petco Park Box 
Office. Una vez que los boletos se hayan distribuido, no se pueden cambiar por otro partido en otra 
fecha u horario. Los boletos no son reembolsables, no transferibles y tampoco se pueden canjear ni 
cambiar por efectivo. Toda la información está sujeta a cambios. La asistencia de los ganadores al 
partido de los Padres es bajo su proprio riesgo; para aceptar y recibir un premio, los participantes 
deben estar de acuerdo aceptar liberar y mantener indemne al Condado de San Diego, sus 
empleados, agentes y oficiales de cualquier reclamo, demanda, juicio, adjudicación y/o cualquier 
responsabilidad de cualquier tipo relacionada con este Sorteo de Vacunación. El Condado de San 
Diego en colaboración con los Padres de San Diego le brindan este Sorteo de Vacunación y boletos 
para los Padres de San Diego. 

 
Para preguntas tocante al Sorteo de Vacunación, comuníquese con 

vaxdrawing@browncando.com.  
 

 

https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/programs/phs/community_epidemiology/dc/2019-nCoV/vaccines.html
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