
 

 

 

CONDICIONES EVENTO  

    

 Fecha del evento: Domingo 29 Julio 
 

 Horario: 11 am- 7 pm 
 

 Mecánica: 
 
*Formato de juego: de eliminación directa; van a participar un total de 64 personas (32 
jugadores de PES, 32 jugadores de FIFA), serán 4 estaciones de juego. 
 *La inscripción  se va a realizar por  medio del CRM del centro comercial, donde los 
participantes por inscripción de facturas podrán participar.  
 

 Facturas superiores a $20.000 del mes de Julio 
 

 Fecha de inicio de inscripción: Domingo 1 de julio 

 

 Horario de inicio de inscripciones: 11am a 8:00pm 

 

 Cupos limitados (64) 
 

 Patrocinadores:  
 
*éxito .com  
*éxito 
*JVLTA  
*Solution 2 go  
*Versus Colombia  
 

 Premios:  
 

1er puesto 

 Audífonos Play Station  Afterglow LVL3 

 Base de carga Completa Playstation 

 Suscripción a éxito prime por un año 

 
 Consiste en: 

 Envío gratis: Miles de productos seleccionados para que compres desde donde 

quieras y el envío es GRATIS. Nuestros productos prime están marcados con el logo 
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de la membresía. 

 Entrega en 48 horas hábiles: Compra cuando quieras, recibe tus productos prime 

en 48 horas hábiles. 

 Ofertas exclusivas: Durante todo el año aprovecha increíbles ofertas sólo para 

nuestros miembros éxito prime. 

 Sim Card de Móvil éxito: Te la enviaremos al momento de tu inscripción con una 

recarga inicial 200MB y 30 minutos para que hables con tu familia y amigos.  

 Bonos por la compra de tu SOAT: Enviaremos un bono recompra de $20.000 para 

usar en www.exito.com por la compra de tu SOAT para carro particular en 

www.segurosexito.com. *Exclusivo para compras por internet durante el 2018. No 

aplica para la zona costa norte ni para motos. 

 5% dcto en Viajes Éxito para que vayas a donde quieras: Por ser cliente Éxito Prime 

tienes 5% de descuento para hotelería y paquetes, a destinos nacionales e 

internacionales. Aplica a través del sitio web www.viajesexito.com, punto de venta 

y a través de call center dando el código promocional que enviaremos a tu correo, 

cedula y nombre. 

 Muévete con exclusividad: Recibe hasta 50% de descuento en Cabify para que te 

muevas con mayor comodidad en Medellín y Bogotá. Recibirás un correo con el 

código y las instrucciones de uso al día siguiente te suscribas a Éxito Prime. 

 Para más información ingresa a: https://www.exito.com/prime 

 Punto com; proporcionará el arte para hacer entrega de esta suscripción, cuando la 

tenga se los envío. 
 

 
2do puesto 

 Control PS4 dual Shoc 

 Juego Original Uncharted 4 PS4 

 
Compromisos:  
 
VERSUS 
*Convocatoria por redes sociales  
*Envío e.mail en base de datos  
*Pauta en página web con la info del evento 

http://www.exito.com/
http://www.segurosexito.com/
http://www.viajesexito.com/
https://www.exito.com/prime
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*Coordinación logística, esto incluye hablar con el gerente de cada almacén para el 
préstamo de los TV. 
 
ÉXITO 
*Préstamo de 4 TV por C.C  de 43” 4k. 
*Préstamo de 1 TV por C.C de 49” 4k. 
*Coordinar inventarios con los proveedores y si van a salir con descuentos. 
*Envío de mailing segmentado (Nosotros enviamos arte) 
 
VIVA 
*Alquiler de soporte  a piso para los 5 TV 
*Proporcionar conexión de energía para los TV y consolas. 
*Impresión de piezas  y comunicación del evento en página web, redes sociales, 
mailing  de los C.C. 
*Cerramiento del lugar donde se realizará el evento  
*Inscripción del evento. 
*Espacio de  ojalá 4mtrs x 4mtrs no superior a 1.50 mtrs. 
 
 
 
 
 


