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COMO GANAR DINERO PARA PAGAR TU EXCURSIÓN 

Importante: Esta actividad escolar, es para recoger fondos para que tú puedas pagar la 

excursión de grado once, su fin es solo el mencionado, no se busca que ganes dinero 

o que destines estos recursos para otro propósito. 

¿COMO ES LA ACTIVIDAD ESCOLAR? 

Se dará al ganador un total de $ 5.000.000 COP, para que se han redimidos en cualquier 

tipo de viaje, internacional, nacional, transporte, las fechas y cantidad de personas que 

el ganador desee. Si el viaje escogido, supera el valor de $ 5.000.000 COP, esta persona 

podrá dar el dinero adicional. Cada bono cuesta $ 20.000 y este dinero va el 100 % 

destinado a ganancias para el alumno. 
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¿COMO GANAR DINERO AL VENDER LOS BONOS PARA LA ACTIVIDAD ESCOLAR? 

Ganar dinero es muy fácil, al vender cada Bono ganaras $ 20.000 para tu excursión. 

- Ej: Si vendes 48 ganas $ 960.000, con lo cual ya tienes paga tu excursión a Santa 

Marta y te sobran $ 10.000, si vendes 36, ganas $ 720.000 y pagas tu excursión 

a San Gil y así con las demás excursiones. Puedes vender los que desees y el 

faltante darlo de tu bolsillo o si vendes más de lo que necesitas, ganas $ 10.000 

por cada uno vendido adicional.  

- Si por algún motivo no puedes viajar, se darán $ 10.000 de ganancia por bono 

vendido al estudiante dueño de esos bonos. (pero recuerda que esta actividad 

es para que hagas todo lo posible por ir a la excursión de grado once). 

¿DONDE RECLAMO LOS BONOS? 

Ecotour Colombia entregara estos Bonos en sus oficinas o también serán entregados 

en el Colegio  donde estudias o donde se realicen las reuniones de padres y alumnos, 

a medida que se te vayan acabando puedes pasar a nuestras oficinas y pedir más o 

comunicarte al 3143344246 – 3114961537 - 8436152. 

¿CUANDO SE DEBEN DEVOLVER LOS BONOS? 

Todos los Bonos que tu recibas, vendidos o sin vender, deben ser devueltos en su 

totalidad, máximo el mismo día que juegan (Agosto, sábados 4, 11, 18 o 25 de 2018), 

antes de las 3 p.m. En nuestras Oficinas o enviados por correo electrónico y 

consignación bancaria. (Mira que día juegan los tuyos). 

¿SI RECIBO LOS BONOS QUE COMPROMISO ADQUIERO? 

Adquieres el compromiso de devolverlos y pagar todos los que vendiste, debes 

llevarlos a una de nuestras oficinas, también tienes el compromiso con todos tus 

compañeros de empeñarte en ir a la excursión y trabajar muy fuerte para lograr este 

viaje, junto a tus amigos. 
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¿QUE OCURRE CON LOS BONOS QUE NO PUEDA VENDER? 

Los que no se vendan se deben devolver en una de nuestras oficinas, solo pagas los 

vendidos los demás se devuelven en blanco, nunca debes pagar dinero si no vendiste.  

¿QUIEN PAGA EL PREMIO DE LOS BONOS? 

Ecotour Colombia es a quien se destina para pagar el premio, ya que es la agencia de 

viajes elegida por los padres y alumnos, para llevar a los alumnos de excursión de grado 

once y para poder dar el premio en viajes a la persona ganadora. Es muy importante 

que tú como vendedor los devuelvas y pagues en las fechas establecidas. 

¿QUE OCURRE SI NO DEVUELVO LOS BONOS QUE RECIBI? 

Si vendes Bonos y no cumples con las fechas para devolverlos o pagarlos, Ecotour 

Colombia sacara de juego estos Bonos y el premio no se podrá pagar. 

¿COMO CONTACTARME CON ECOTOUR COLOMBIA? 

En cualquiera de nuestras oficinas o sus correspondientes teléfonos. 

FACEBOOK: Debes unirte a este grupo: “excursión colegios Ecotour Colombia” darle 

me gusta para seguir toda nuestra información respecto a la excursión 2018.  

IMPORTANTE:  

- Solo con el permiso de tus padres puedes hacer parte de esta actividad escolar, 

por favor lleva firmada la circular que recibiste y entrégala a la persona 

encargada de tu salón. 

- Los Bonos no se pueden ceder a otra persona, ni dar dinero a otra persona, cada 

uno debe asumir todo de manera individual. 

- Debes cumplir con todo lo descrito en este folleto, de esta manera tendremos 

reglas claras, para poder realizar tu excursión de grado once con éxito. 

- Ahora te encuentras en capacidad de poder hacerte parte de esta actividad y 

hacer parte de este viaje con tus amigos. 


