
 
 
 

REGLAMENTO DINÁMICA ENTRADAS PARTIDO 
COSTA RICA VS EL SALVADOR 

 
 
El Hospital Metropolitano en su calidad de hospital oficial de La Sele, sorteará entre su 
comunidad de Facebook, entradas para asistir de forma presencial al partido de la Selección 
Nacional de Costa Rica frente a la de El Salvador, el próximo domingo 10 de octubre en el 
Estadio Nacional de Costa Rica. Serán 5 ganadores de 3 entradas cada uno, para ir en 
compañía de su burbuja. 
 
¿Cómo quedar participando? 
Las 15 entradas se sortearán de la siguiente manera: las personas interesadas deberán 
comentar en la publicación oficial del concurso, con un mensaje de motivación para La Sele 
y su vez adjuntar una foto de su carnet de vacunación de la vacuna contra el Covid-19 
completo. Esto es debido al reciente acuerdo entre La Presidencia de la República y la 
Federación de Fútbol de contar con público este domingo, aceptando el ingreso únicamente 
de quienes cuenten con ambas dosis de la vacuna, aplicadas antes del 25 de setiembre, 
debido a que deben cumplir con los 14 días post vacunación que dicta el Ministerio de Salud, 
caso contrario no podrán ingresar al estadio. Este lineamiento aplica tanto para menores 
como para mayores de edad. En el caso de los menores de edad, podrán ingresar 
únicamente los mayores de 12 años, que de igual forma cuenten con el esquema completo. 
Entre todos los comentarios que cumplan con ambos requisitos, realizaremos el sorteo de 
forma aleatoria mediante una aplicación. 
 
¿Cómo se distribuirán las 15 entradas del sorteo? 
Los ganadores elegidos entre los que participen de forma correcta serán 5 personas, las 
cuales podrán asistir con su burbuja de un máximo de 3 miembros (incluyendo al ganador 
elegido), por lo que serán 5 ganadores de 3 entradas cada uno. 
 
Tiempo para participar y fecha del sorteo: 
El concurso estará vigente el viernes 8 de octubre del 2021 hasta las 7:00pm. El sorteo se 
realizará a la hora mencionada y los ganadores serán publicados tanto en nuestro muro 
como en un comentario de la publicación, donde etiquetaremos a los ganadores. Mismos 
deberán comunicarse con el Hospital Metropolitano por medio de mensaje privado, para la 
toma de sus datos personales y de esa forma poder tramitar la entrega de su premio. Los 
ganadores tendrán hasta la media noche del día viernes 8 de octubre para contactarse y 
facilitarnos sus datos personales. 
 



¿Cómo hacer efectivo el premio? 
La Fedefútbol está utilizando la modalidad digital en cuanto a entradas para los partidos, 
esto significa que ya no se generarán entradas físicas, sino que serán enviadas vía correo 
electrónico. 
 
Paso a paso para obtener las entradas del premio:   
 
1. Las burbujas están compuestas solamente por 3 personas. 
 
2. Cada burbuja debe tener un representante el cual debe aportar los datos personales de 
todos los integrantes de la burbuja, los cuales son: nombre completo, número de cédula y 
correo electrónico. El representante recibirá un email de parte de Specialticket con las 
entradas, las cuales llevarán un código (QR) del correo en el celular, que deberá presentar 
a la llegada al estadio para poder ingresar y de ser necesario se solicitará la cédula de 
identidad. No se aceptarán copias impresas del email. 
 
3. El representante de la burbuja deberá asistir obligatoriamente al estadio y presentarse 
con su teléfono, pues es la persona encargada de presentar la cédula y el código QR al 
momento del ingreso. Esta persona y sus acompañantes de burbuja deben ingresar todos 
juntos a la hora establecida. Las entradas NO SON TRANSFERIBLES.  
 
4. El ingreso al estadio se realizará según franja horaria. En la entrada digital se indicará la 
hora y el lugar de acceso al recinto, el cual debe respetarse sin excepción. El ingreso será a 
partir de las 3 pm en turnos de 20 minutos cada uno. Cada entrada tendrá especificado la 
zona, el número de asientos y la franja horaria según corresponda.  
 
5. Por protocolo sanitario no habrá venta de comidas en el estadio, por lo que se 
recomienda ingerir alimentos previo a su llegada al estadio. Solo se permitirá el ingreso de 
snacks pequeños tales como galletas, barras, frutas. sin embargo, el ingreso de los mismos 
se valorará antes de entrar. 
 
6. Todas las personas que asistan al estadio estarán ubicadas en la gradería OESTE. 
 
Comportamiento dentro del estadio. 
 
La persona deberá realizar el debido protocolo de sanitización. Los asistentes deben utilizar 
la mascarilla en todo momento. 
Si alguno de los integrantes de la burbuja ha tenido contacto directo o indirecto con una 
persona positiva o sospechosa de Covid 19 debe abstenerse de asistir al estadio. De igual 
forma, si presenta temperatura mayor a 38° C, congestión nasal, dificultad respiratoria o 
pérdida de olfato o gusto. 


