El Challenge – Reglas del concurso global
ELEGIBILIDAD:
Los participantes pueden entrar para ganar en estas categorías:
• Hombre
• Mujer
Para participar en el concurso El Challenge, usted debe:
• Completar un Challenge de al menos 90 días, por un mínimo de 3 meses consecutivos con productos Vi en
Envío Mensual.*
• Completar en su totalidad el Formulario de Inscripción en línea.
• Ser un Promotor o Cliente Vi activo.
• Las fotos y medidas deben reflejar sus más recientes resultados del Challenge de 90 días.
• Las fotos deben ser originales y de cuerpo entero. No: incluya a sus amigos, no las corte, filtre, agregue texto,
estire o altere de ninguna forma.
• Si ha completado múltiples Challenges, por favor incluya sus resultados generales en su historia de
transformación.
• Este es un concurso global; está abierto para toda persona que cumpla con los requerimientos antes
descritos.
¡Importante!
El incumplimiento de las reglas anteriormente mencionadas podría invalidar su inscripción, resultando en la
eliminación de su registro y cualquier voto que haya acumulado para que pueda reenviar un registro aprobado. No
es válido donde esté prohibido.
*Pedido mínimo de $ 950 MXN por mes (excluyendo impuestos y envío).
Cómo se juzgará su inscripción al Challenge Mensual:
Para ayudar a que otros comprendan y se inspiren por sus logros, su inscripción se evaluará de la sig manera:
• 75% – Transformación
› 25% por resultados en pulgadas, pérdida de peso, etc.
› 25% por sus fotos de ‘antes’ y ‘después’
› 25% por la calidad/variedad de la descripción de sus cambios físicos
• 25% – Historia
› Comparta los detalles auténticos y atractivos de su viaje de transformación
Los Campeones del Challenge serán evaluados según:
• Voto Social – 25%
• Transformación – 50%
› Resultados (pérdida de peso, pulgadas, etc.) – 25%
› La transformación mostrada y la calidad de sus fotos de ‘antes’ y ‘después’ – 25%
• Historia – 25%
› El envío de una historia detallada, auténtica y atractiva de su viaje de transformación
• A los Finalistas del Challenge se les podría pedir que reenvíen fotos actuales en octubre, en caso de que
hayan sido nombrados finalistas al principio del ciclo.
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El Challenge – Reglas del concurso global
CICLOS DEL CONCURSO
Ingrese en cualquier mes:
• El Challenge se basa en una transformación de 90 días.
• Usted puede comenzar durante cualquier mes del año hasta el mes previo a la finalización de ciclo anual
(septiembre de 2019).
• Para todos los meses, usted será elegible para ganar en el mes posterior a la fecha de su ingreso.
• Los Ganadores a Finalista del Mes serán anunciados el día 15 del mes.
Anuncio de los Campeones del Challenge:
Una vez que haya enviado su inscripción, los votos a través de redes sociales ayudarán a determinar nuestros
Campeones anuales del Challenge.
Nuestros Campeones serán nombrados a mediados de octubre luego del Voto Social que ocurrirá la primera
semana de octubre.

PREMIOS Y RECOMPENSAS
Finalistas Mensuales del Challenge:
Si usted es nombrado como uno de los Finalistas Mensuales, hombres o mujeres, del Challenge, usted recibirá:
• 90 días de producto GRATUITO, vía…
900 Puntos de Producto Vi (300 x 3 meses)
• La oportunidad de convertirse en un Campeón anual del Challenge.
Campeones del Challenge:
Cada año, los Finalistas Mensuales del Challenge competirán por el título de Campeón del Challenge. Habrá un
Campeón y una Campeona del Challenge. Los Campeones ganadores del Challenge recibirán:
• Vacaciones Sueño Tropical (valor de $ 5000 USD)
• 1 año de producto GRATUITO (valor de $ 3600

USD)

• 1 paquete personal de publicidad de marca (valor de $ 5000

USD).

• Características promocionales exclusivas en materiales para marketing de marca

El valor de los premios está indicado en dólares americanos.
Los premios no pueden ser sustituidos, asignados, o transferidos, y no pueden ser canjeados por efectivo.
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