
Términos y condiciones 

FUCAM y AEROMÉXICO premiará con un boleto de avión y una estancia de 2 

noches de hospedaje para una persona al corredor que resulte ganador o 

ganadora de la categoría 10k femenil y 10k varonil bajo las siguientes condiciones: 

 

Ganador 10k femenil: 

 
Boleto de avión para una persona con destino a Los Cabos.  
Dos noches en el HOTEL HILTON. * Plan Europeo (Sin alimentos)  
 

• Ganador debe pagar los impuestos del vuelo.  

• Boleto sujeto a disponibilidad en Clase “G”.  

• Solo es válido en vuelos de Aeroméxico.  

• No se permite cambio de ruta.  

• No es endosable a otra línea aérea.  

• No se permite cambios de nombre.  

• Vuelo personal e intransferible.  

• No es canjeable por dinero.  

• No es válido durante temporadas altas, puentes y días festivos.  

• Aplican periodos de embargo de acuerdo a tabla de Aeroméxico.  

• Fecha para completar el viaje a partir del 27 de enero hasta el 30 de junio 
del 2019  

• La validez del presente Certificado de Viaje no se puede extender.  

• Para hacer válido este premio deberá dirigirse a Adriana Prieto al correo 
(aprieto@aeromexico.com), mínimo 30 días antes de la fecha del vuelo.  

 

 

Ganador 10k varonil: 

 
Boleto de avión para una persona con destino a Cancún, México.  
Dos noches en el HOTEL GRAND HYATT PLAYA DEL CARMEN* Plan Europeo 
(Sin alimentos)  
 

• Ganador debe pagar los impuestos del vuelo.  

• Boleto sujeto a disponibilidad en Clase “G”.  

• Solo es válido en vuelos de Aeroméxico.  

• No se permite cambio de ruta.  

• No es endosable a otra línea aérea.  

• No se permite cambios de nombre.  



• Vuelo personal e intransferible.  

• No es canjeable por dinero.  

• No es válido durante temporadas altas, puentes y días festivos.  

• Aplican periodos de embargo de acuerdo a tabla de Aeroméxico.  

• Fecha para completar el viaje a partir del 27 de enero hasta el 30 de junio 
del 2019  

• La validez del presente Certificado de Viaje no se puede extender.  

• Para hacer válido este premio deberá dirigirse a Adriana Prieto al correo 
(aprieto@aeromexico.com), mínimo 30 días antes de la fecha del vuelo.  

 

Este premio se entrega al ganador de 1er lugar en la categoría 10k femenil y al 

ganador de 1er lugar en la categoría 10k varonil, por parte del Organizador del 

Evento (Fucam, A.C.), liberando el Organizador del evento de toda responsabilidad 

relacionada con los permisos, autorizaciones, entrega e incluso canje del mismo a 

As Deporte, S.A. de C.V. *  

 

 


