
 

 

 

 
 

PROMOCIÓN “A VIVA VOZ – EXPOCRUZ 2016” 
 
 

Nuevatel PCS de Bolivia S.A. comunica a sus usuarios/as y público en general que del 13 al 25 de 
septiembre de 2016, entrará en vigencia la promoción A VIVA VOZ – EXPOCRUZ 2016 de Nuevatel. La 
promoción tendrá las siguientes características: 
 
a) Proveedor: NUEVATEL S.A. 

b) Servicio objeto de la promoción: Todos. 

c) Beneficios: Todas las personas podrán participar del concurso A VIVA VOZ en el Stand de VIVA en la 
EXPOCRUZ, en el cual tendrán que interpretar/cantar la canción de su preferencia, previa inscripción al 
concurso, con lo cual optarán por llegar a la final para ganar los tres premios mayores. Las inscripciones 
al concurso podrán realizarse durante los 3 días previos al inicio de la EXPOCRUZ 2016 en las oficinas de 

VIVA en Equipetrol, y luego en el stand de VIVA en la feria, con los siguientes requisitos: 

 Tener como mínimo 18 años. 
 Portar su C.I. el día del concurso. 

 
Las reglas para el concurso son las siguientes: 
 

 Podrán participar personas que canten a capela. 
 El participante podrá llevar la pista del tema que va a interpretar (CD, DVD, USB) o un 

instrumento para tocar en caso de ser necesario. 
 Las inscripciones se harán en las oficinas de VIVA – EQUIPETROL en Santa Cruz durante los 3 

días previos a la EXPOCRUZ 2016 y luego en el mismo stand de VIVA en la feria, hasta el 23 de 
septiembre de 2016. 

 A cada inscrito se le otorgará un número, un día y una hora de presentación, en caso de no 
presentarse se escogerá al azar un participante del público. 

 A partir del 16 de septiembre de 2016 se realizará el casting por un especialista y 3 jurados 

profesionales para encontrar a los participantes de la gran gala que se realizará el sábado 24 
para la semifinal y el domingo 25 para la gran final. 

 Por cada día de casting durante la feria se seleccionarán entre 3 a 6 participantes que pasarán a 
la semifinal. 

 
Todos los participantes recibirán un conector PowerBank al terminar su participación.  
 
Los semifinalistas recibirán los siguientes premios: 

 1 tapa sol 
 1 alcancía chanchito 
 1 toma todo de aluminio 

 
Los ganadores de la final recibirán los siguientes premios: 

 4.500 Bs primer lugar 
 3.000 Bs segundo lugar 
 2.000 Bs tercer lugar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

d) Ventajas sobre las tarifas: Para esta promoción no se contempla la disminución de tarifas. 

e) Vigencia y limitaciones de la promoción: La promoción estará vigente del 13 al 25 de septiembre de 
2016.  

f) Restricciones: Pueden participar todas las personas que cumplan con los requisitos mencionados en el 
inciso c). 

g) Costo del beneficio: No existe pago adicional con respecto al beneficio. 

h) Segmentos: No aplica. 

i) Horarios del beneficio: Los premios se entregarán a todos los participantes que concursen el mismo día 
al finalizar el juego del 16 al 23 de septiembre de 2016, los premios a los semifinalistas se entregarán el 
24 de septiembre de 2016 y los premios a los ganadores se entregarán el 25 de septiembre de 2016. 

j) Cobertura geográfica: Ciudad de Santa Cruz. 

k) Lugar de canje del beneficio: Todos los premios se entregarán en el mismo Stand VIVA de la 
EXPOCRUZ. 

l) Beneficios o ventajas a través de sorteos: No aplica. 

 

Para obtener mayor información los usuarios/as podrán llamar al número gratuito 800-141414.  

 

  

 

 

 

Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. 


