
                                                               
 

Bases del Concurso  

“Visita mi tierra, conoce Cajamarca” 

En el marco de las celebraciones del Día Mundial del Turismo “REPENSAR EL 

TURISMO”, la iniciativa busca promover los viajes a Cajamarca, incentivando su visita a 

la región para hacer turismo,  identificando el perfil del vacacionista que les gustaría 

conocer durante su visita. 

El concurso se lanzará el 8 de setiembre, para tal fin se publicará en la página de 

Facebook de la DIRCETUR con el video promocional de la Marca Cajamarca “La alegría 

del Perú”, teniendo como texto los detalles del concurso y el sorteo se desarrollará el 

27 de setiembre. 

 De las fechas 

Del 8 a 27 de setiembre del 2022 

 

 De los participantes 

Son considerados participantes toda persona con cuenta de Facebook a nivel 

nacional que sigan los pasos y reglas establecidas del concurso. 

1.  Dale "LIKE" a nuestra página "Dircetur Cajamarca". 

2. DAR  "ME GUSTA", “ME ENCANTA” o “ME IMPORTA” a la publicación del     

concurso. 

3. Comparte públicamente este video. 

4. Comenta en la publicación el por qué te gustaría ganar, visitar Cajamarca y 

etiqueta mínimo a 3 amig@s amigos/as 

 

 De los premios  

- Los premios serán entregados luego del sorteo público previa coordinación 

con cada uno de los ganadores. 

 

- Los premios son brindados por las empresas auspiciadoras de quienes se 

usará su logo en el flayer de concurso y en las publicaciones permanentes 

de parte de la entidad organizadora. 

 

 Primer premio: 

02 pasajes ida y vuelta a la ciudad de Cajamarca en la empresa Móvil Bus (Se 

coordinará el lugar de partida con destino a Cajamarca según ganador) 

 

 Segundo premio: 

02 noches de hospedaje en el Hotel TarTar en la ciudad de Cajamarca 



                                                               
 

 Tercer premio:  

02 noches de hospedaje en el Hotel Sol de Belén en la ciudad de Cajamarca 

 

 Cuarto Premio:  

01 noche de hospedaje + 01 paquete de juegos de turismo de aventura en la 

empresa San Ignacio Extremo de la provincia de San Ignacio 

 

 Quinto Premio:  

02 noches de hospedaje en el Hotel EL Bosque en la ciudad de Jaén 

 

 Sexto Premio:  

01 cena para dos personas en el restaurante Fogón Dorado en la ciudad de 

Cajamarca  

 

 Sétimo Premio:  

01 tours en Cajamarca para dos personas en Catequil Tours en la provincia de 

Cajamarca  

 

 Octavo Premio:  

Premios sorpresa 

 

 De los ganadores 

Los que resulten ganadores deberán haber cumplido con cada uno de los pasos 

establecidos y deberán ponerse en contacto con esta dirección al correo 

electronico (dircetur@regioncajamarca.gob.pe) donde indicarán sus datos para 

la entrega del premio. 

 

 Requisitos: 

1.  Dale "LIKE" a nuestra página "Dircetur Cajamarca" 

2. Dale “ME GUSTA". “ME ENCANTA” y/o “ME IMPORTA” a la publicación del 

concurso 

3. Comparte públicamente la publicación con el video. 

4. Comenta en la publicación el por qué te gustaría ganar, visitar Cajamarca y 

etiqueta mínimo a 3 amig@s  

 

 Del Sorteo 

El sorteo se desarrollará mediante transmisión en vivo en la página del 

Facebook de la DIRCETUR el día 27 de setiembre a las 10 am. 

 

 

mailto:dircetur@regioncajamarca.gob.pe


                                                               
 De la publicación de los ganadores 

Los ganadores serán publicados mediante un flayer en la página de Facebook 

de la DIRCETUR el día 27 de setiembre 

 

 Del uso de premios 

Los ganadores podrán hacer  uso del premio a partir del sorteo y promulgación 

de ganadores previa coordinación con la DIRCETUR. 

 

 De los auspiciadores 

Las empresas auspiciadores serán mencionadas en la publicación de concurso y 

flayer de ganadores. 

 

 De la publicación 

La publicación en la página de Facebook será publicado de la siguiente manera: 

 

C O N C U R S O ! ! !  

Visita mi tierra, conoce Cajamarca 

 

¿Quieres ganarte pasajes, alojamiento, tours y muchos premios más para disfrutar de 

Cajamarca? 

 

No puedes dejar pasar esta gran oportunidad, serán 8 afortunad@s los que ganarán!!! 

Solo tienes que seguir los pasos correctamente y ya estarás participando!!!  

El día martes 27 de setiembre publicaremos los nombres de los ganadores. 

1. Dale "LIKE" a nuestra página "Dircetur Cajamarca" 

2. Dar  "ME GUSTA" , “ME ENCANTA” o “ME IMPORTA”  a la publicación del sorteo 

3. Comparte públicamente la publicación del video. 

4. Comenta en la publicación el por qué te gustaría ganar, visitar Cajamarca y etiqueta 

mínimo a 3 amig@s. 

 

PREMIOS 

 Primer premio: 

02 pasajes ida y vuelta a la ciudad de Cajamarca en la empresa Móvil Bus (Se 

coordinará el lugar de partida con destino a Cajamarca según ganador) 

 

 Segundo premio: 

02 noches de hospedaje en el Hotel TarTar en la ciudad de Cajamarca 

 

 Tercer premio:  

02 noches de hospedaje en el Hotel Sol de Belén en la ciudad de Cajamarca 

 

 Cuarto Premio:  

01 noche de hospedaje + 01 paquete de juegos de turismo de aventura en la 

empresa San Ignacio Extremo de la provincia de San Ignacio 



                                                               
 

 Quinto Premio:  

02 noches de hospedaje en el Hotel EL Bosque en la ciudad de Jaén 

 

 Sexto Premio:  

01 cena para dos personas en el restaurante Fogón Dorado en la ciudad de 

Cajamarca  

 

 Sétimo Premio:  

01 tours en Cajamarca para dos personas en Catequil Tours en la provincia de 

Cajamarca  

 

 Octavo Premio:  

Premios sorpresa 

 

INICIO DEL CONCURSO: Jueves 8 de setiembre 

FIN DEL CONCURSO: Martes 27 de setiembre 

 

CONDICIONES: 

1. El ganador deberá cumplir con todos los requisitos correctamente 

2. El concurso es para distritos, provincias y regiones de nuestro Perú  

3. Los ganadores harán uso de los premios previa coordinación con esta institución. 

 

 

MUCHÍSIMA SUERTE A TODOS NUESTROS PARTICIPANTES. 

 

AUSPICIADORES 

 Móvil Bus  (https://www.facebook.com/MovilBus.pe ) 

 Hotel Tar Tar ( https://www.facebook.com/HotelTartar ) 

 Hotel Sol de Belén ( https://www.facebook.com/hotelsoldebelen ) 

 Restaurant Fogón Dorado 

(https://www.facebook.com/profile.php?id=100063544003525 ) 

 Agencia de Viajes San Ignacio Extremo 

(https://www.facebook.com/sanignacioextremo ) 

 Hotel El Bosque Jaén (https://www.facebook.com/hotelelbosquejaen2022 ) 

 Agencia de Viajes Catequil Tours (https://www.facebook.com/catequiltoursperu ) 
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https://www.facebook.com/sanignacioextremo
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