
 

 

La Alianza Francesa de Cali sortean un tiquete (ida y regreso) a Francia, para que 

cada vez más caleños francófilos se acerquen a Francia y a su cultura. 

 

Los primeros 100 alumnos que realicen su pago completo de la primera sesión del módulo 
hasta el 15 de diciembre del 2022, podrán participar en el sorteo de un viaje ida y regreso 
a Francia. 

 
Sorteo jueves 15 de diciembre de 2022 a las 3:00 p.m. en las instalaciones de la Alianza 
Francesa de Cali sede norte. 

 

VOICI les règles / AQUÍ las instrucciones… 

 
1. Los primeros 100 alumnos inscritos en cursos intensivos (semana), regulares (sábados) y 
super intensivos podrán participar con las dos últimas cifras de su factura de pago, la cual 
será enviada en la confirmación de pago en el correo electrónico. También podrán 
participar los estudiantes menores de 16 años, la rifa se hará a nombre de alguno de los 
padres o del mismo menor de edad. Es importante resaltar que la rifa consta de solo un (1) 
tiquete ida y regreso a Francia. Si el padre acompaña a su hijo en el viaje deberá hacerse 
responsable de todos sus gastos, incluidos tiquete, alojamiento y gastos de impuestos. 

 
2. No podrán participar en el concurso: 

 
-Las personas becadas para estudiar francés. 
-Los estudiantes de curso copains y básico. 
-Los estudiantes en clases particulares. 
-Los estudiantes externos. 
-Los estudiantes que ingresan por primera vez a la Alianza. 
-Los estudiantes de cursos vacacionales o de talleres semanales. 

-Los estudiantes que no hayan realizado su pago oportunamente (según se estipula en el 
Manual de Convivencia). 

-Empleados de la Alianza Francesa de Cali o familiares. 
 

3. El premio incluye únicamente un (1) tiquete aéreo ida y regreso entre Cali / Francia 
(incluyendo escalas). El premio incluye impuestos asociados. Los gastos de alojamiento y 
gastos asociados con el viaje correrán por cuenta del ganador. Tampoco incluye el valor del 
assist card, ni traslados entre el aeropuerto y el hotel. 



 

 

4. El sorteo tendrá lugar en la sede principal (norte) de la Alianza Francesa de Cali el día 
jueves 15 de diciembre de 2022 a la 3:00 p.m. Se realizará en una tómbola y el primer 
número que salga será el ganador. El número participante corresponde a las dos últimas 
cifras del consecutivo de las 100 primeras facturas de pago de los cursos entre el 1 de 
diciembre y el 15 de diciembre para la continuidad de los estudiantes. 

 
Nota: la Alianza Francesa de Cali no se hace cargo de ningún tipo de trámite o 

documentación asociados al viaje del ganador, como permisos de salida para menores, 

entre otros. El ganador es responsable de consultar toda la documentación y 

requerimientos necesarios para la salida del país, lugar de tránsito (escalas) y llegada al 

país de destino. La Alianza Francesa se compromete únicamente a otorgar el tiquete físico 

al ganador, por lo que su intercambio por valor monetario u otros beneficios queda fuera 

de cuestión. 
 

La Alianza Francesa de Cali asumirá el gasto de los impuestos de viaje para beneficio del 

ganador. 

La confirmación del viaje deberá hacerse con dos meses de antelación. El tiquete debe ser 

emitido durante el mes de febrero y marzo de 2022, después de ser emitido contará con 2 

meses para viajar. 

 
 

6. La Alianza Francesa de Cali obsequiará el tiquete según las siguientes pautas. 

 

∙ Válido en la ruta saliendo desde CALI / FRANCIA (incluyendo escalas). 

∙ La Alianza Francesa de Cali se reserva el derecho de elegir la compañía de transporte 
y la ruta según la fecha estipulada. 

∙ Reserva obligatoria en Clase Económica. 

∙ Emisión del Tiquete sujeto a disponibilidad de cupo en Clase Económica. 

∙ El tiquete debe ser emitido durante el mes de febrero y marzo de 2022. 

∙ El tiquete tiene una validez de 2 meses a partir de la fecha de emisión del tiquete. 

∙ No endosable, no transferible, no rerruteable y no reembolsable. 
 
 

Firma de autorización 
 

Claude Alexandre Martínez 
Director Alianza Francesa de Cali 


