
1.  “La Charca” Teatro de Títeres celebra el Día Inter-

nacional del Títere con su promoción “Celebra y 

Gana con La Charca 2020”. 

2.  Se obsequiará una función de teatro de títeres 

del catálogo de “La Charca”. 

3.  La promoción será dentro de la zona geográfica 

de Ciudad Juárez, Chihuahua exclusivamente.  

4.  Su vigencia iniciará el día 1 de marzo de 2020 y 

terminará el día 3 de mayo de 2020. 

5.  Podrán participar los clientes de “La Charca” 

que hayan recibido un folio de participante a 

cambio de su compra o contratación. 

a)  Todas las compras dentro de la fecha de la 

promoción recibirán un folio de participante 

por cada $100.00 M.N. de compra. 

b)  Todos los servicios contratados dentro la fe-

cha de la promoción recibirán un folio de 

participante por cada $200 pesos M.N. de 

anticipo. 

c)  Todos los espectadores del “Teatro Viajero” 

dentro de la fecha de la promoción recibi-

rán un folio de participante por cada $30.00 

M.N. de cooperación. 

6.  El ganador se elegirá de acuerdo a los 2  últimos 

números del premio mayor de la Lotería Nacional 

del 4 de mayo de 2020.  

7.  El ganador será informado personalmente por el 

medio de contacto que haya registrado y su 

nombre se publicará el día 4 de mayo de 2020 

en www.lacharcatiteres.com.mx 

8.  El ganador podrá agendar su función de teatro 

de títeres del 11 de mayo al 16 de diciembre de 

2020, sujeto a disponibilidad de fecha y horario.  

9.  Notas importantes:  

a.  Se obsequiará una función de teatro de títe-

res por cada 100 folios otorgados. 

b.  El ganador no puede canjear el premio por 

dinero. 

c.  Se podrán consultar las bases de la promo-

ción, en www.lacharcatiteres.com.mx 

d.  El ganador permitirá a “La Charca” la publi-

cación de fotografías de su evento por los 

medios que le convengan y solo con fines 

publicitarios. 


