
 
                                                                                                   

 
MEIC informa a consumidores específicamente sobre la comercialización y venta de boletos para el evento 
denominado: “MONSTER JAM 2018”. 
 

 “Ministerio de Economía, Industria y Comercio autoriza evento de conformidad con el Decreto Ejecutivo N° 37899-

MEIC” 

El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), a través de la Dirección de Apoyo al Consumidor, mediante la 
resolución: N° DAC-DECVP-RE-386-2018 de las catorce horas con once minutos del nueve de octubre del año dos mil 
dieciocho,dispuso:  
 
1.- Mediante resolución N° DAC-DECVP-RE-386-2018 de las catorce horas con once minutos del nueve de octubre del año 
dos mil dieciocho, la DAC, se autorizó la solicitud de registro a la Empresa EMPRESA XTREME FAMILY ENTERTAINMENT 
SOCIEDAD ANONIMA DEPORTIVA, cédula jurídica 3-101-593857, en la modalidad de Ventas a Plazo en general, la 
autorización del Plan de Ventas a Plazo de bienes y de prestación futura de servicios en el caso de espectáculos públicos, 
Evento “MONSTER JAM 2018”.  
 
2.- Mediante resolución N° DAC-DECVP-RE-416-2018 de las quince horas con treinta y ocho minutos del siete de 
noviembre del año dos mil dieciocho, la DAC, autorizó modificar un cambio. En el caso del evento llamado: ““MONSTER 
JAM 2018”; únicamente en cuanto a la aprobación en el precio de las localidades para el respectivo evento, como se 
especifica a continuación: 

Desglose de precio de entradas, según tipo 
 

TIPO ENTRADA 
PRECIO NUEVO             

(en colones) 

SOL SUR          15.250  

SOL NORTE          15.250  

SOMBRA GENERAL OESTE          20.500  

SOMBRA CENTRAL OESTE          22.800  

SOMBRA LATERAL OESTE          10.500  

SOMBRA GENERAL ESTE          20.500  

SOMBRA CENTRAL ESTE          22.800  

SOMBRA LATERAL ESTE          10.500  

BALCON OESTE          28.000  

BALCON OESTE PREFERENCIAL          30.400  

BALCON ESTE          28.050  

BALCON ESTE PREFERENCIAL          30.400  

PALCOS BALCON          33.000  

PIT PARTY            5.000  

TOTAL   

 
Lo anterior y en aras de resguardar los derechos e intereses legítimos de los consumidores. 
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