
Reglas del concurso High Fives para “Romper el silencio y 
terminar con la violencia” 

No es necesario realizar ninguna compra para participar y/o calificar como finalista. 

El participante/clasificado debe tener al menos 18 años de edad. 

Un finalista/clasificado por hogar. 

El concurso está abierto para los residentes de Iowa, Minnesota y Wisconsin que viven en un radio de 
50 millas de La Crosse o Whitehall, WI (Las áreas principales de servicio para los centros de refugio y 
asistencia New Horizons). 

Habrá un total de tres finalistas/clasificados. 

Los tres finalistas/clasificados ganarán un premio; ya sea $100 o $250 en tarjetas de regalo de Kwik 
Trip, $1,000 o $20,000. 

El premio para cada finalista/clasificado se determinará en el evento final que se llevará a cabo el 
miércoles 24 de octubre de 2018 en Copeland Park. 

Los finalistas/clasificados deben presentarse y registrarse en el evento final en Copeland Park en La 
Crosse el miércoles 24 de octubre de 2018 antes de las 6:15 p. m. (Hora estándar del centro, CST). En 
caso contrario, perderán su lugar en el concurso. 

Si un finalista/clasificado no se presenta al evento final antes del plazo estipulado, se elegirá un finalista 
alternativo entre las personas registradas que se encuentren en el evento final. 

El premio se determina de acuerdo con los primeros cinco premios coincidentes que se revelen en los 
sobres a medida que los finalistas/clasificados los abran, uno por uno. 

Los premios no son transferibles. 

New Horizons y los patrocinadores/organizadores afiliados no tienen responsabilidad alguna por los 
impuestos o las obligaciones derivadas de cualquiera de los premios. 

No califican para ganar los empleados y miembros de la junta directiva de New Horizons y los 
empleados de la gerencia de la oficina corporativa de Kwik Trip, así como quienes viven con ellos, que 
se define como un miembro de la familia que reside durante la noche al menos 120 días del año 
calendario. 

Todas las partes (finalistas) aceptan que los centros de refugio y asistencia New Horizons y/o Kwik Trip 
pueden usar sus nombres e imágenes para propósitos promocionales sin compensación adicional. 

Cualquier información recopilada en los formularios de inscripción que se considere falsa o engañosa 
descalificará automáticamente al concursante y no podrá cobrar su premio. 

New Horizons se reserva el derecho de modificar o cambiar las reglas anteriores en cualquier momento, 
así como de finalizar el concurso en cualquier momento. Todas las decisiones de la dirección de New 
Horizons con respecto a la concesión de premios, la selección de los clasificados/finalistas y la 
interpretación de estas reglas son definitivas. Cada concursante, en virtud de su participación en este 
concurso, acepta la decisión de New Horizons como definitiva. 


