
PROMOCION EMPRESARIAL 

“EL RETO DE LA GASOLINA” 

Empresa: VISAL IMPORTADORA EXPORTADORA S.A. 

Nombre: “El reto de la gasolina” 

Modalidad de Premiación: Entrega Directa 

Lugar: Santa Cruz 

Duración: Desde el 12 de mayo de 2022 hasta el 12 de junio de 

2022 

Mecánica: 

Para participar del concurso “El reto de la gasolina” las personas, mayores de 18 años, 

deberán inscribirse indistintamente en cualquiera de las dos (2) sucursales de Honda 

habilitadas en la ciudad de Santa Cruz, ubicadas en:  

1. Honda Vian, Av. Cristo Redentor #656 entre 3er anillo interno y externo, horarios:

lunes a viernes de 8:30 a 19:30 hrs. Y sábados de 9:00 a 13:00 hrs.

2. Honda Center Sport, Av. 3 Pasos al frente, 4to. Anillo, en horarios: De lunes a

viernes de 8:30 a 19:00 hrs. Y sábados de 9:00 a 13:00 hrs.

La promoción incluye dos (2) categorías, Honda CB1 y Honda CG 110. 

El reto consiste en recorrer la mayor distancia (km) en cada categoría, con 50 ml de gasolina, 

para controlar el uso del combustible, las motocicletas estarán adaptadas con un dispensador 

microgotero conectado al carburador. 



Previo a iniciar la prueba, en presencia de cada participante, se verificará el kilometraje con 

el que se entregará la moto, y al finalizar la prueba, se verificará nuevamente para determinar 

la distancia realizada en el trayecto. 

Se considerará ganador por cada categoría, al participante que logre registrar la mayor 

distancia con el uso de la misma cantidad de combustible (50ml). 

La prueba de distancia se realizará el 12/06/2022 en el CAMBODROMO a partir de las 9:00 

am, en presencia de los técnicos asignados por la empresa  

De las condiciones de participación e inscripción: 

El periodo de inscripción comienza desde el 12/05/2022 hasta el 10/06/2022  

I. Para la inscripción, los participantes deberán presentar en original su cedula de 

identidad y su licencia de conducir, con fecha de vigencia posterior a la 

realización del concurso y manifestar en que categoría participarán. 

II. No se permite concursar dos (2) veces por participante, es decir, que solo se 

permite la participación en una categoría. 

III. Por categoría se habilitará un límite de hasta 100 participantes, es decir, 100 cupos 

para la categoría Honda CG110 y 100 cupos para la categoría Honda CB1.  

IV. Serán considerados los primeros participantes que se inscriban en orden 

cronológico desde la apertura oficial del periodo de inscripción. 

La lista oficial de todos los participantes habilitados, se publicará en las instalaciones y en 

los canales de publicidad de dominio de la empresa. 

No podrán participar de la promoción: personal de Visal Importadora Exportadora S.A., ni 

de ninguna concesionaria que comercialice la marca Honda, por lo que, si lo hacen, se los 

descalificará automáticamente. 

Autorización de Datos Personales 



Importante. Al momento de participar en la promoción, el participante acepta que su imagen 

e identidad, sean difundidos por medios televisivos y redes sociales. 

Visal Importadora Exportadora S.A., protegerá los Datos de los participantes de acuerdo con 

los estándares impuestos por la normativa vigente y las reglas del arte que razonablemente 

brinden integridad y seguridad a los datos personales que contiene. Al momento de facilitar 

a Visal sus datos personales, los Participantes prestan expreso consentimiento para que tales 

datos puedan ser utilizados con fines publicitarios y de marketing en general.  

(Visal Importadora Exportadora S.A. no se responsabiliza ante posibles reclamos posteriores 

por derechos de autor, imagen, usos u otros, este aspecto es entera responsabilidad del 

participante). 

Premios ofertados 

Los premios ofertados son los siguientes: 

 

DETALLE 
PRECIO 

UNITARIO (Bs) 
CANTIDAD 

PRECIO TOTAL 

(Bs) 

MOTOCICLETA HONDA CG110 11779,3.- 1 11779,3.- 

MOTOCICLETA HONDA CB1 16721,03.- 1 16721,03.- 

CASCO HONDA 348,5.- 4 1394.- 

POLERA HONDA  140.- 

 

2 280.-  

GORRA HONDA  80.- 2 160.-  

 

El Participante ganador no podrán exigir el cambio o reemplazo del Premio, ni su valor en 

dinero en efectivo.  

Modalidad de Premiación y Fecha de Entrega de Premio:  

Primer Lugar: 

1. El ganador de la categoría CB1 que logre hacer más kilómetros con la misma cantidad de 

gasolina, gana una (1) motocicleta Honda CB1 y un (1) casco de motocicleta. 



2. El ganador de la categoría CG110 que logre hacer más kilómetros con la misma cantidad de 

gasolina, gana una (1) motocicleta Honda CG110 y un (1) casco de motocicleta.  

Además de las motocicletas, a cada ganador se le entregará una carpeta con los documentos detallados 

a continuación: 

-Copia original de la póliza de importación 

-RUAT (Registro único para la administración tributaria municipal) 

-Resolución de tránsito 

-Placa 

-SOAT 

Segundo Lugar: 

Los participantes que obtengan el segundo lugar, en ambas categorías, se harán acreedor de 

un (1) casco Honda y una (1) polera Honda 

Tercer Lugar: 

Los participantes que obtengan el tercer lugar, en ambas categorías, obtendrán una (1) polera 

Honda y una (1) gorra Honda 

Los premios serán entregados el día 12/06/2022 en el Cambodromo, ubicado en la Av. 

Mutualista de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra 

Medios de Difusión: 

La promoción será difundida en las redes sociales de dominio de la sociedad. 

Adicionalmente, los participantes podrán encontrar los presentes términos y condiciones en 

www.hondabolivia.com/concursogasolina. 

 

 

 

 


