BASES DE LA PROMOCIÓN

“Entel Challenge: Team”

DESCRIPCIÓN DE LA COMPETENCIA
“Entel Challenge: Team” es un evento deportivo que organiza Sportafolio (Sportafolio
S. A. C.), junto a el Diario El Comercio (Empresa Editora El Comercio S.A.), donde los
interesados podrán participar acumulando kilómetros por medio de los dispositivos
compatibles y comunicados en el landing del Challenge www.entelchallenge.pe.

El desafío “Entel Challenge: Team” se realizará en equipos de 3 personas, las cuales
juntos deberán superar una de las dos metas establecidas en kilómetros:


Beginner: de 90km a 269km



Elite: de 270km en adelante

Todos los equipos que superen una de las dos metas, entrarán únicamente al sorteo
de la meta más alta que superen.

Cada equipo debe contar con un líder. El líder será el responsable de crear el equipo y
de invitar al resto de los integrantes.
Para poder participar del reto, el equipo deberá contar con 3 integrantes, acumular
entre todos kilómetros y superar las metas establecidas. Además deberá contar con la
participación mínima de una mujer dentro.
Los equipos conformados íntegramente por hombres y que no lleguen a completar a 3
participantes, podrán participar de la competencia pero NO serán considerados para el
premio mayor ni sorteo de premios.

La carrera no tendrá un punto de partida ni punto final como en las carreras
tradicionales. Los participantes podrán escoger dónde correr a nivel nacional y a qué
hora iniciar el recorrido o fin de éste, siempre y cuando esté dentro del plazo de
vigencia de la carrera. No es necesario que los integrantes del equipo se junten a
correr, puede cada uno elegir el lugar, hora y correr por su cuenta.

FECHAS DE LA COMPETENCIA


Lanzamiento de la competencia y anuncio del Reto
o



Inscripción de los equipos
o



El 11 de setiembre 2017

Comunicación del equipo ganador
o



Del 21 de Agosto 2017 al 03 de Setiembre 2017

Fecha del Sorteo
o



Del 07 de Agosto 2017 al 03 de Setiembre 2017

Inicio y Fin de la competencia
o



07 de Agosto 2017

El 13 de setiembre 2017

Entrega de Premio
o

A partir de la semana del 11 de Octubre 2017, 30 días posteriores de
anunciado los ganadores.

CÓMO FUNCIONA

Correo electrónico o cuenta de Facebook:
Los que deseen participar deberán contar previamente con una cuenta de correo
electrónico o usuario de Facebook para registrarse.

Registro o Ingreso a Sportafolio:
Deberán registrarse en www.sportafolio.com utilizando su correo electrónico o usuario
de Facebook. Se le solicitará una breve información para culminar el proceso.
Si quiere ingresar y ya tiene una cuenta en Sportafolio.com, solo coloque su usuario y
contraseña para ingresar. En caso la haya extraviado, puede solicitar el envío de un
correo electrónico con un procedimiento para recuperar la contraseña.
En caso necesite ayuda, utilice el chat en línea con nuestro equipo de soporte.

Aplicación de Running:
Una vez que haya iniciado sesión en Sportafolio, podrá conectar su aplicación de
running. Este proceso no es obligatorio hacerlo en ese momento pero sin la aplicación
conectada no podrá ver su información ni participar del Challenge.
Las siguientes aplicaciones de running están disponibles en Sportafolio: STRAVA,
RUNKEEPER, FITBIT, MICROSOFT HEALTH, RUNTASTIC, GARMIN,
MAPMYFITNESS. Asimismo, podrán utilizar la aplicación de SPORTAFOLIO para

registrar sus actividades. En caso no cuente con una de ellas, podrá descargarlas
gratuitamente en el PlayStore o Apple Store. Para más información ir a
https://sportafolio.com/app-descripcion/

Inscripción al Challenge
Para inscribirse en el challenge, deberá ingresar al link
www.sportafolio.com/projects/entel-challenge-team. Ahí encontrará el botón de
inscripción que lo llevará a un formulario de inscripción.
Otra forma de llegar al Challenge es mediante la sección de Challenges ubicado en la
parte superior de la web de www.sportafolio.com.
En la inscripción se les solicitará la siguiente información: Nombre, Apellido, DNI,
Fecha de Nacimiento, Sexo, Talla de Zapatilla, Correo, Celular y Dirección. Si ha
participado previamente en otro Challenge, la información saldría automáticamente.
Una vez inscrito en el Challenge, recién el usuario podrá crear un equipo o unirse a un
equipo.
-Al crear un equipo se deberá llenar la siguiente información:
1. Seleccionar el botón de “Crear equipo”.
o

El equipo será creado automáticamente y la vista cambiará para solo
llenar información sobre el equipo.

2. Colocar la información solicitada respecto al equipo que son:


Foto de Perfil del equipo



Nombre del equipo (OBLIGATORIO)



Descripción del equipo



Integrantes del equipo (OBLIGATORIO)
o

Aquí deberá colocar los correos de las 2 personas que participarán
junto al líder.

o

Se les enviará un mail con un código de invitación para que los otros
integrantes puedan unirse al equipo.

3. Seleccionar “Enviar Cambios”
4. Además, en la esquina superior derecha del recuadro de equipos, encontrará el
código de su equipo para poder compartirlo.

El líder podrá ver quiénes de sus compañeros ya confirmaron y, en caso desee, podrá
eliminar algún participante y enviar un correo a otra persona o compartir el código del
equipo a otra persona. Si el líder desea retirarse del equipo, podrá hacerlo y el rol de
líder será asumido por el siguiente usuario en línea a él; es decir, el compañero que
primero se haya unido a su invitación.

-Al unirse a un equipo, la persona que lo realice deberá:
1. Colocar el código de invitación recibido vía correo electrónico o compartido por
algún otro medio por el líder del equipo.
2. Seleccionar “Unirme a un equipo”
a. El participante podrá retirarse del equipo y se le enviará una notificación
al líder del equipo. El participante no podrá modificar la información del
equipo, es exclusivamente para el líder del equipo.

Ningún usuario podrá participar en 2 equipos para el desarrollo del Challenge.
Se podrá cambiar de equipo previo al inicio del Challenge. Una vez iniciado el
Challenge, el equipo no podrá ser modificado.
Si bien no es necesario conectar una aplicación de running para inscribirse y formar un
equipo, es obligatorio contar una de ellas conectada a sportafolio.com para poder
participar y contabilizar los kilómetros.

METAS DE LA COMPETENCIA:
El Challenge contará con 2 metas que los equipos irán superando a raíz de realizar
actividades de entrenamientos de running registrados a través de las aplicaciones de
running: Las metas son:
● Beginner: de 90 km a 269 km
● Elite: de 270 km en adelante

Cuando los equipos lleguen a acumular entre:


90 km y 269 km, entrarán al sorteo solo por los premios de la primera
categoría, Beginner.



270 km a más, entrarán al sorteo solo por los premios de la segunda categoría,
Elite.

La carrera durará del 21 de agosto del 2017 al 3 de setiembre del 2017 y durante esos
días, los participantes podrán acumular kilómetros de recorrido. Estos kilómetros sólo
serán contabilizados en base a los entrenamientos registrados a través de las
aplicaciones de medición de running antes mencionado, en donde se cumplan los
siguientes parámetros individuales:

● Solo se contabilizarán para el challenge 4 horas en total de running al día. En caso
de exceder las 4 horas de running en un día, se priorizan las actividades según las que
tengan mayor distancia. Si solo hubiera una actividad y con una duración mayor a las
4 horas, no será considerada. Se aceptan únicamente las actividades finales, no un
parcial de ellas.
● Para que una actividad se contabilice en el ranking del challenge:
○ debe durar más de 15 minutos.
○ debe durar menos de 4 horas.
○ debe tener una distancia mayor a 1 km.
● Las actividades de running deben estar entre un ritmo (también conocido como
“pace”) de 3:30 min/km y 10:00 min/km para ingresar automáticamente al ranking. El
ritmo es el tiempo en minutos que le demora a una persona correr cada kilómetro.
Ejemplo: Si corres 1 kilómetro con un ritmo de 6:00min/km, quiere decir que corriste 1
kilómetro en 6 minutos. IMPORTANTE: El ritmo permitido es por cada kilómetro
realizado y no por el ritmo promedio al final de la actividad.
● Con la finalidad de afinar el control del ranking, pasarán por un proceso de
aprobación todas:
○ las actividades de running que tengan un ritmo entre 3:00 min/km y 3:29
min/km
○ las actividades de running que tengan una duración mayor a 3 horas y menor
a 4 horas.
● No podrán existir dos actividades de running de una misma persona al mismo
tiempo, se tomarán estos casos como manipulación de las actividades y el participante
detectado será descalificado.


El recorrido es personal y mediante la actividad física. En caso se detecte
alguna adulteración o acción distinta a lo anterior, el participante quedará
descalificado.

Los parámetros de equipos son los siguientes:


No podrán existir actividades idénticas entre los participantes.



No podrán tener la misma cuenta de app conectada.

Adicionalmente a los parámetros y reglas presentadas, Sportafolio podrá:


Solicitar cualquier información adicional a los participantes y equipos para
validar sus actividades.



Retirar actividades que consideren fraudulentas y/o que presenten
irregularidades según el criterio de Sportafolio, notificando a los usuarios en la
sección de “Descalificados” de la plataforma o vía correo electrónico si
consideran que no es un acto desleal a su criterio.

Todas las personas tendrán un lapso de 24 horas para responder alguna inquietud,
descalificación o solicitud de información presentada por Sportafolio. En caso no
responder en el lapso propuesto, el participante quedará automáticamente
descalificado del Challenge, perjudicando a su equipo. Si un individuo cometiera algún
acto que sea considerado ilícito o irregular, pasará a ser descalificado perjudicando no
solo su participación sino la de todo el equipo. El equipo quedará descalificado y no
será considerado para ningún premio y podrán ser vetados indefinidamente todos los
integrantes del equipo en Sportafolio.

Se recomienda a los usuarios siempre validar sus actividades y, en caso de notar
alguna irregularidad en su actividad, contactar a Sportafolio para regularizar su
situación. En caso de Sportafolio detectar una irregularidad, sea o no por parte del
usuario, Sportafolio podrá retirarlo a él, como a su equipo, de la participación del
Challenge por infringir las reglas y generar competencia desleal. Sportafolio no se
hace responsable si la aplicación envía mal la información, es responsabilidad del
usuario detectarlo y de notificarlo.

Aquellas personas que sean retiradas por competencia desleal o realizar un fraude, no
solo serán retiradas del Challenge junto los integrantes de su equipo, sino también
pasarán todos, incluyendo los integrantes del equipo, por una junta calificadora de
Sportafolio para recibir una sanción mayor a criterio de Sportafolio.

Todas aquellas personas que lleguen a la meta, entrarán automáticamente a un sorteo
para ganar uno de los premios brindados por los auspiciadores del evento detallados
más adelante.

La inscripción para los participantes es gratuita y se podrá realizar desde el 7 de
agosto del 2017 hasta el 3 de setiembre del 2017.
Los ganadores serán contactados a través de email o llamados telefónicos que han
registrado en el formulario de inscripción. La empresa no se responsabiliza en caso el
usuario haya entregado mal la información al momento de su registro.

PREMIO MAYOR - Categoría Performance
Se otorgará un premio de S/.3,000.00 (tres mil nuevos soles) en efectivo al equipo que
acumule la mayor cantidad de kilómetros.
Los ganadores del premios mayor NO podrán participar del sorteo de premios de su
categoría, solo podrán ser acreedores del premio en efectivo.

SORTEO
El sorteo se llevará a cabo el día 11 de setiembre del 2017 en Jr. Lampa 645. Lima.
Sede diario El Comercio a las 3:00 p.m a 4:00 p.m. ante la presencia del notario
público, el cual se llevará a cabo de la siguiente manera:

El sistema escogerá de manera aleatoria a 6 equipos participantes de la categoría
Beginner que hayan cumplido con los siguientes requisitos:
- Realizado entre 90 km a 269 km entre 21/08/2017 a las 00:00 hrs y 03/09/2017 a las
23:59 hrs.
- Que cumpla con las reglas y parámetros del Challenge establecidos.
- Que no se haya detectado manipulación de los sistemas de medición de recorrido,
tiempo, calorías consumidas por atleta, otros.
- Que se hayan registrado en el período vigente de la promoción detallada
anteriormente.


Que cuenten con un equipo de 3 participantes.



Que en el equipo conformado al menos cuenten con la participación de una
mujer.

El sistema escogerá de manera aleatoria a 6 equipos participantes de la categoría
Elite que hayan cumplido con los siguientes requisitos:
- Realizado 270 km o más entre 21/08/2017 a las 00:00 hrs y 03/09/2017 a las 23:59
hrs.
- Que cumpla con las reglas y parámetros del Challenge establecidos.
- Que no se haya detectado manipulación de los sistemas de medición de recorrido,
tiempo, calorías consumidas por atleta, otros.
- Que se hayan registrado en el período vigente de la promoción detallada
anteriormente.



Que cuenten con un equipo de 3 participantes.



Que en el equipo conformado al menos cuenten con la participación de una
mujer.

PREMIOS
Serán sorteadas en base al desempeño y categoría de los participantes.
Categoría Elite. Cuando los participantes acumulen 270 km o más (TOTAL 7
EQUIPOS GANADORES):

Marca / producto: Entel
Premio: Paquete de 3 Equipos Celular LG G6
Cantidad a sortear: 1 (uno). Serán entregados 1 celular por integrante del equipo.
Periodo de cobro/canje: 10/09/2017 AL 10/10/2017
Forma de cobro/canje: Al equipo que haya acumulado 270 km o más y salga
seleccionado en el sorteo, se les enviará un flyer vía correo electrónico que deberán
presentar en el lugar de entrega en formato impreso y/o digital. Los usuarios deberán
proporcionar sus datos (Nombres y DNI). El lugar de entrega se comunicará en el mail
enviado al líder del equipo, en la ciudad de Lima.

Marca / producto: Saucony
Premio: Paquete de 3 pares de zapatillas
Cantidad a sortear: 4 (cuatro). Serán entregados 1 par de zapatillas por integrante del
equipo.
Periodo de cobro/canje: 10/09/2017 AL 10/10/2017
Forma de cobro/canje: Al equipo que haya acumulado 270 km o más y salga
seleccionado en el sorteo, se les enviará un flyer vía correo electrónico que deberán
presentar en el lugar de entrega en formato impreso y/o digital. Los usuarios deberán
proporcionar sus datos (Nombres y DNI). El Lugar de entrega se comunicará en el mail
enviado al líder del equipo, en la ciudad de Lima.

Marca / producto: Bodytech
Premio: Paquete de 3 Planes trimestrales
Cantidad a sortear: 2 (dos). Será entregado 1 plan trimestral por integrante del equipo.
Periodo de cobro/canje: 10/09/2017 AL 10/10/2017 (1 mes).
Forma de cobro/canje: Se enviará a Bodytech. Club médico deportivo los datos de los
usuarios (Nombres y DNI) de los/as usuarios/as que hayan acumulado 270 km o más

y salgan seleccionados en el sorteo. El usuario se identificará en los respectivos
centros para el cobro de su recompensa a partir de la fecha de cobro/canje. Aplicable
en sedes de Bodytech de Lima y Provincias (con excepción de Bodytech Larcomar).
La vigencia será de 1 mes (como se muestra en el periodo de cobro). No aplica para
pilates reformer, entrenamiento personalizado, ni nutrición. No acumulable con otras
promociones. Para mayor información de sedes y servicios ingresa a
www.bodytechperu.com.

Categoría Beginner. Cuando los participantes acumulen entre 90 km a 269 km
(TOTAL 6 GANADORES):

Marca / producto: Entel
Premio: Paquete de 3 Equipos Celular LG G6
Cantidad a sortear: 1 (uno). Serán entregados 1 celular por integrante del equipo.
Periodo de cobro/canje: 10/09/2017 AL 10/10/2017.
Forma de cobro/canje: Al equipo que haya acumulado 270 km o más y salga
seleccionado en el sorteo, se les enviará un flyer vía correo electrónico que deberán
presentar en el lugar de entrega en formato impreso y/o digital. Los usuarios deberán
proporcionar sus datos (Nombres y DNI). El Lugar de entrega se comunicará en el mail
enviado al líder del equipo, en la ciudad de Lima.

Marca / producto: Saucony
Premio: Paquete de 3 pares de zapatillas
Cantidad a sortear: 4 (cuatro). Serán entregados 1 par de zapatillas por integrante del
equipo.
Periodo de cobro/canje: 10/09/2017 AL 10/10/2017
Forma de cobro/canje: Al equipo que haya acumulado entre 90 km y 269 km y salga
seleccionado en el sorteo, se les enviará un flyer vía correo electrónico que deberán
presentar en el lugar de entrega en formato impreso y/o digital. Los usuarios deberán
proporcionar sus datos (Nombres y DNI). El Lugar de entrega se comunicará en el mail
enviado al líder del equipo, en la ciudad de Lima.

Marca / producto: Bodytech
Premio: Paquete de 3 Planes trimestrales
Cantidad a sortear: 1 (uno). Será entregado 1 plan trimestral por integrante del equipo.
Periodo de cobro/canje: 10/09/2017 AL 10/10/2017 (1 mes)

Forma de cobro/canje: Se enviará a Bodytech. Club médico deportivo los datos de los
usuarios (Nombres y DNI) de los/as usuarios/as que hayan acumulado entre 90 km y
269 km y salgan seleccionados en el sorteo. El usuario se identificará en los
respectivos centros para el cobro de su recompensa a partir de la fecha de
cobro/canje. Aplicable en sedes de Bodytech de Lima y Provincias (con excepción de
Bodytech Larcomar). La vigencia será de 1 mes (como se muestra en el periodo de
cobro). No aplica para pilates reformer, entrenamiento personalizado, ni nutrición. No
acumulable con otras promociones. Para mayor información de sedes y servicios
ingresa a www.bodytechperu.com.

PREMIO KIT RUNNER
Marca / producto: Saucony
Recompensa: Polo running, short running y zapatilla de running
Periodo de cobro/canje: 10/09/2017 AL 10/10/2017.
Forma de cobro/canje: A los/as usuarios/as serán seleccionados a criterio de un jurado
establecido por Sportafolio. Se les enviará un flyer vía correo electrónico que deberán
presentar en tienda en formato impreso y/o digital. Los usuarios deberán proporcionar
sus datos (Nombres y DNI). El Lugar de entrega se comunicará en el mail enviado a
los/as usuarios/as ganadores, en la ciudad de Lima.

PREMIO GENERAL (Premio Performance):
Marca / producto: Sportafolio y El Comercio
Recompensa: 3,000 soles en efectivo.
Cantidad de ganadores: 1. Será entregado al equipo que acumule la mayor cantidad
de kilómetros en todo el Challenge.
Periodo de cobro/canje: 10/09/2017 AL 10/10/2017.
Forma de cobro/canje: Al equipo que haya acumulado la mayor cantidad de
kilómetros, se les contactará vía correo electrónico y/o llamada para que se presenten
a la entrega de premios. Los usuarios deberán proporcionar sus datos (Nombres y
DNI). El Lugar de entrega se comunicará en el mail enviado al líder del equipo, en la
ciudad de Lima.

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LOS PREMIOS:
Sportafolio y El Comercio no se hacen responsable por la demora de la entrega de los
premios, es responsabilidad de las marcas auspiciadores. El tiempo de entrega tiene
un mínimo estimado de 30 días naturales.

Sportafolio se pondrá en comunicación con los usuarios para la coordinación y
actualización de la entrega de los premios. Para mayor información pueden
contactarse a hola@sportafolio.com

RESTRICCIONES DE LA COMPETENCIA

‐ No pueden intervenir en la presente promoción:
‐ Menores de edad.
‐ Personas Jurídicas en general.
‐ Los trabajadores, sus padres, cónyuge, hermanos, hijos, y en general
colaboradores de las empresas que conforman el Grupo El Comercio.
‐ Personas naturales y jurídicas que intervengan directa e indirectamente en la
distribución y comercialización de los productos de las empresas mencionadas
anteriormente.
‐ Personas que no habiten dentro del territorio nacional
‐ Personas que no hayan completado la totalidad de los datos solicitados
‐ Personas que no cuenten con uno de los aplicativos mencionados a
continuación: STRAVA, RUNKEEPER, FITBIT, MICROSOFT HEALTH,
RUNTASTIC, GARMIN, MAPMYFITNESS.

- Definición de actividad – Las personas que no cumplan con:
● Solo se contabilizarán para el challenge 4 horas en total de running al día. En caso
de exceder las 4 horas de running en un día, se priorizarán las actividades según las
que tengan mayor distancia.
● Para que una actividad se contabilice en el ranking del challenge:
○ debe durar más de 15 minutos
○ debe durar menos de 4 horas
○ debe tener una distancia mayor a 1 km
● Las actividades de running deben estar entre un pace de 3:30 min/km y 10:00
min/km para ingresar automáticamente al ranking.
● Con la finalidad de afinar el control del ranking, pasarán por un proceso de
aprobación todas
○ las actividades de running que estén entre 3:00 min/km y 3:29 min/km
○ las actividades de running que duren más de 3 horas.

- Las personas que generen el recorrido en medios de transporte o recreativos o
actividad física estacionaria no conformes a la actividad de jogging, footing, running.

IMPORTANTE: La empresa organizadora del Entel Challenge Team no envía los
premios a los ganadores del sorteo, ni les financia los costos o gastos incurridos en el
recojo de los mismos. La persona ganadora del premio deberá acercarse a los puntos
de recojo que se les indicará cuando se comuniquen con ellos. En el caso de los
productos/servicios de las empresas que tengan un lugar de entrega en distintas
ciudades del Perú, se podrá realizar la entrega de los premios en dichos sitios.
Asimismo, los organizadores y auspiciadores del evento deportivo no asumen ningún
tipo de responsabilidad por los daños, accidentes, entre otros que los participantes
pudieran sufrir y/u ocasionar antes, durante y después del evento deportivo en
referencia. El tiempo mínimo de entrega estimado es de 30 días naturales.

ORDEN SORTE DE PREMIOS:
Primero se premiará al equipo que haya acumulado la mayor cantidad de kilómetros
en el Entel Challenge Team (Premio Performance). El equipo ganador del premio
mayor no puede participar del sorteo del resto de premios.
Los demás premios serán sorteados en el siguiente orden:
• Primero se realizará el sorteo de los productos de Saucony, por cada categoría, de
menor a mayor.
• Segundo se realizará el sorteo de los servicios de Bodytech, por cada categoría, de
menor a mayor.
• Tercero se realizará el sorteo de los productos que está dando Entel, para la
categoría Elite.
La lista de los ganadores se va a comunicar el día 13 de setiembre del 2017 a través
de los canales de comunicación del Challenge, mailing y publicación en las redes
sociales de Sportafolio y El Comercio.
Sportafolio y El Comercio se contactarán con los ganadores según los datos que
consignaron en el registro y coordinarán la fecha de entrega de sus premios. Como
requisito los ganadores deberán presentar su DNI antes de la entrega del premio y
firmar una constancia de entrega de premio. Aquellas personas que no puedan venir a
recoger su premio, podrán enviar a una persona a recoger su premio con una carta
poder simple y copia del DNI del ganador del premio como de la personas que lo
recoge.

