Paso a Paso Juego Raspadita
¿Qué se necesita para participar?
Tener instalada la última versión de la aplicación MiAntel (disponible para Android e ios).

¿Se puede participar por otro medio?
No, solo se puede participar mediante la aplicación MiAntel.

¿Quiénes participan?
Podrán participar del juego todos los servicios móviles activos al 15/10/2018 a nombre de
clientes que no tengan deuda con ANTEL en cualquiera de sus distintos contratos con la
empresa.
En caso de que el cliente tenga deuda en cualquier servicio de Antel que tenga a su nombre
automáticamente quedaran excluidos de participar el resto de los servicios móviles a nombre
del cliente.

¿Cómo me entero si puedo participar?
Un cliente de Antel puede saber si participa del juego por cualquiera de estas vías




Descargando la última versión de MiAntel y asociando su servicio móvil, en caso de
participar la app lo invitara a jugar (a partir del 5/11/18)
Si ya tiene instala la App y está actualizada podría recibir un notificación invitándolo a
jugar.
Mediante un SMS.

Premios
Cada participante que gane se hará acreedor de dos entradas para el evento inaugural del estadio
Antel Arena con Fecha 12/11/18, 20 hrs.

¿Como se juega?
Para participar es necesario tener instalada la última versión de la app MiAntel, solo se puede
participar a través de esta. Ademas debe estar logueado (haber ingresado usuario y contraseña)
con una cuenta Antel y tener asociados en la app el/los servicios móviles .

Quienes estén habilitados para participar recibirán una Notificación push (si ya tienen instalada
la app y el servicio móvil esta asociado la cuenta Antel de la app) o un sms invitando a descargar
la app y jugar.
Quienes NO tengan instalada la app deberán:


Descargar la app en las diferentes tiendas: PlayStore para Android y AppStore para
iphone e ipad



En la app crear un usuario cuenta Antel



Asociar en la app el servicio móvil por el cual recibió el sms



jugar a la raspadita en la app

¿A qué se juega?
A la raspadita (digital) que es un sorteo de resolución inmediata por asignación aleatoria del
software que utiliza la aplicación, completados los pasos anteriores la app notificara al cliente de
que puede participar en el juego y lo invitara a hacerlo:

Finalizada la raspadita se le notificara en pantalla si gano o no.
El cliente recibirá en la app un cupón en la sección Cupones el cual posee un código que
DEBERÁ canjear en Tickantel por las entradas correspondientes.
El cupón que se recibe en la app NO es la entrada.
¿Se puede jugar más de una vez?
NO, los servicios móviles participantes tienen la posibilidad de jugar una sola vez.
¿Si tengo más de un servicio asociado en la aplicación puedo jugar con todos ellos?
Si, en caso de tener más de un servicio asociado en la app y estos participen se puede jugar una
vez por cada uno de ellos.
¿Si alguno de mis servicios asociados no aparece como participante que significa?
Que el servicio en cuestión no está habilitado para jugar.

¿Cómo se canjea el premio?
En caso de ganar recibirá un cupón en la app con un código el cual deberá canjear en Tickantel
por las entradas correspondientes.
El mismo cupón posee un link a tickantel. En Tickantel se le solicitaran el usuario y
contraseña de Tickantel y luego podrá canjear el cupón por las entradas.
Si no canjea el cupón el cliente no se hará de las entradas.
Una vez canjeadas las entradas en tickantel el parcipante recibirá las mismas por correo
electrónico (usuario Tickantel) y/o también en la app Tickantel.

¿Existe plazo para canjear el cupón?
Si, el plazo es hasta las 12 hrs. del 9 de Noviembre de 2018.

