ZTE TE LLEVA A LA CARRERA PANAMERICANA 2019
ZTE Carrera Panamericana 2019
*El premio consiste en vivir la experiencia del día 4 de la carrera Panamericana en el
trayecto de la ruta Querétaro-Morelia, al lado del ex-rallista Rafael Machado.
*El ganador recibirá transporte pagado CDMX-Querétaro y Morelia-CDMX.
*No incluye alimentos

Dinámica
- El miércoles 9 de octubre se lanzará el warm up con la dinámica y sus instrucciones.
- Para ser seleccionados para la experiencia, los usuarios tienen que responder una
serie de cuatro (4) preguntas relacionadas con la carrera Panamericana 2019 que
serán lanzadas de la siguiente manera: dos el día miércoles 9 de octubre y dos el día
jueves 10 de octubre del 2019.
- Los usuarios deberán acumular las respuestas correctas de las cuatro preguntas y
responderlas todas juntas en la última pregunta que será posteada el jueves 10 de
octubre.
- El usuario seleccionado, además de seguir a ZTE en sus redes sociales, deberá de
tener un equipo de la marca, sin importar el modelo.
- La primera persona que escriba las cuatro respuestas correctas en el posteo de la
cuarta pregunta, ganará la oportunidad de ser parte de la experiencia a bordo de
uno de los automóviles de la Carrera Panamericana en la ruta Querétaro-Morelia,
acompañado del ex-rallista Rafael Machado.
- Publicaremos al ganador el jueves 10 de octubre entre las 18:00 y las 20:00 hrs en
nuestro perfil de Facebook.

NOTA: para poder vivir la experiencia, el usuario seleccionado deberá ser mayor de edad y
firmar la carta responsiva que se le será enviada el mismo jueves 10 de octubre de 2019.
Esta deberá ser enviada escaneada y firmada junto con copia de su Identificación Oficial.

*Vigencia jueves 10 de octubre del 2019, hasta las 18:00 hrs.
*Los colaboradores de ZTE no son candidatos a ser seleccionados para la experiencia.
*ZTE ni DGLNT se hacen responsable por ningún tipo de incidente ocurrido durante la
transportación (CDMX-Querétaro y Morelia-CDMX) ni durante el evento.
*Empresa responsable de la activación: DGLNT, S.A. de C.V.

