
VACACIONES DE PRIMAVERA 2022 
PUNTA CARRETAS SHOPPING CENTER Y MOSCALAB 

 
En el marco de la celebración de las Vacaciones de Primavera en Punta Carretas Shopping Center, 
invitamos a todos los niños y niñas interesados a participar de un sorteo por una beca para participar 
de un taller de MoscaLab, conforme a los siguientes términos y condiciones:  
 
 

1. Participación. 
 

▪ Podrán participar todos los niños y niñas de entre 5 y 14 años de edad realizando el dibujo 
de acuerdo a la consigna y completando los datos personales de padre, madre o tutor en la 
hoja de participación disponible en el Stand de la promoción en Punta Carretas Shopping.  
La participación al sorteo es libre y gratuita.  
 

▪ Cada niño podrá participar del sorteo completando un único cupón por día.  
 

▪ Si el cupón de participación se completa a nombre de un menor de 18 años, deberá hacerse 
por su padre, madre o tutor en representación.  

 
▪ La información requerida para el sorteo es: nombre del niño o niña, edad, nombre del adulto 

responsable, teléfono y mail de contacto. Estos datos serán administrados por Punta 
Carretas Shopping y MoscaLab. 
 

2. Premio. 
 

▪ El premio consistirá en un taller de robótica y programación de MoscaLab (en adelante el 
“Premio”). El taller tendrá 10 semanas de duración (1 encuentro semanal de 1 hora y 30 
minutos). 

 
▪ El Premio podrá ser usado en los meses de octubre a diciembre o en su defecto en las fechas 

disponibles en marzo 2023. 
 

▪ Los días y horarios del taller, serán convenidos con el ganador en función de su edad y nivel 
de escolarización, de acuerdo a la disponibilidad de días y horarios que tenga MoscaLab 
para sus actividades en los períodos antes mencionados. 

 
▪ El premio no será canjeable, ni transferible a terceras personas y tampoco podrá ser 

canjeado por efectivo.  
 

3. Sorteo.  
 

▪ El sorteo del Premio se realizará en la Administración de Punta Carretas Shopping Center el 
martes 27 de setiembre de 2022 a las 11:00 am y constará de un único ganador.  
 

▪ El ganador se comunicará inmediatamente en las redes sociales y sitio web de Punta 
Carretas Shopping. También se notificará al ganador al teléfono de contacto declarado en 
su cupón de participación.  



 
4. Entrega del Premio.  

 
▪ Quien resulte ganador del sorteo tendrá un plazo máximo de 60 días para comunicarse con 

MoscaLab y coordinar la inscripción del niño o niña en el taller. En caso de que no se 

comunique por el premio en dicho plazo, el Premio será re sorteado. De repetirse esta 

situación el premio será donado a una institución de beneficencia.  

 

▪ La inscripción al taller deberá realizarla el padre, madre o tutor exhibiendo el documento 

de identidad del niño o niña y del adulto a cargo.  

  


