
Chile, Diciembre 2022.

Experiencia BOOTCAMP Sharx Chile 2023
Querido #TeomaLover:

Construye la red con SHARX y sus múltiples beneficios y gana un acceso exclusivo al
BOOTCAMP SHARX 2023 con alojamiento y almuerzo incluido, además de beneficiarte
de un super pack Sharx de merchandising de ¡5 artículos sorpresa!

¿Quiénes participan?
Todos los EIT´s de Chile.

Tiempo de promoción
Desde el Periodo Bienvenido 2023 al 2do periodo marzo 2023.

Requisitos
Obtener 2 tokens por mes.

¿Cómo ganar este premio?

Número 1.
Cada 3 patrocinios directos personales con Plan Master = 1 Token, por mes (Periodo
Bienvenido 2023 y 2 enero, 1 febrero y 2 febrero, 1 marzo y 2 marzo)

Número 2.
Que cada frontal directo patrocine 3 directos personales con Plan Master = 1 Token, por mes
(Periodo Bienvenido 2023 y 2 enero, 1 febrero y 2 febrero, 1 marzo y 2 marzo)

Número 3.
Se consideran nuevos patrocinios o activaciones

Número 4.
Mantenerse activo durante toda la promoción con el plan Master



¿Qué beneficios obtendrás?
● Acceso exclusivo al BOOTCAMP SHARX 2023.
● Alojamiento de 1 noche  en un hotel de lujo.
● 1 Almuerzo exclusivo en la jornada del BOOTCAMP.
● Pack Sharx de merchandising de 5 artículos sorpresa.

Notas:
• No se consideran colocaciones.
• Debes obtener 6 tokens o más en el periodo de calificación.
• Se consideran afiliaciones y/o reconsumo en la conformación de 1 token; Es decir, Si tus
tres socios  directos vuelven a reconsumir en el siguiente mes se considera nuevamente un
token y/o  si tu socio directo que tiene tres directos vuelve activar a sus frontales con el Plan
Master se considera nuevamente un token.
• Solo se consideran para la promoción compras y afiliaciones realizadas en Chile.
• Para los nuevos EITs que se incorporen después del periodo Bienvenido 2023, el requisito
será simplemente completar los 6 token al periodo de la 2da de Marzo 2023.
• BOOTCAMP SHARX 2023 será en Abril 2023 en la ciudad de Santiago, Chile.
• Esta promoción no  incluye traslado.

¡Comparte esta valiosa información con tu equipo!

Atentamente,
Staff de Atención al Empresario


