
SÚBETE A TARIMA CON NOSOTROS

SI DISFRUTASTE EL XCO XPLOSION Y EL XCO XTRAVAGANZA PODRÁS SUBIRTE A
TARIMA CON NOSOTROS EN XPLORAFEST EN MAYO 2018

Para participar sólo tendrás que 1, 2 y 3:

1. Busca la rutina de la canción Havana en el canal de Youtube de EntrenaFuncionalpr;

2. Forma un grupo con 5 de tus amigos, y apréndete la rutina;

3. El día de la actividad de Xplorafest registra tu grupo en la estación EntrenaFuncionalpra

antes de que comience el Master Class;

PREPÁRATE PARA SUBIR A TARIMA DURANTE LA ÚLTIMA CANCIÓN DEL XCO
MASTER CLASS Y A DARLE DUUUUURO

Los jueces seleccionarán un 1er, 2do y 3er lugar, y la premiación se llevará a cabo al finalizar el Master
Class. Para las Reglas del concurso presione aquí.

REGLAS DEL CONCURSO:

Para poder subir a tarima el grupo participante tendrá que haberse registrado en la estación de
EntrenaFuncionalpra   antes de comenzar el Master Class.

Para participar el grupo deberá tener cinco (5) participantes, no más no menos.

Cada grupo participante se juzgará a base de: corrección en la rutina; intensidad de movimiento durante
la rutina y corrección de movimiento con el Xco Trainer de todos los miembros del grupo.

EntrenaFuncionalpra exclusivamente nombrará los jueces. Cualquier discrepancia o empate entre los
jueces será resuelto por Vanessa Torres, Xco Master Trainer.

La determinación del (los) ganador(es) será final, firme e inapelable.

Instructores certificados en Xco Trainer®, GUN-eX® o FLEXI-BAR® no podrán participar en el
grupo participante.

Entrenafuncionalpr y/o Funtional Athletic Training Corporation se reservan el derecho de a su entera y
sola discreción eliminar y/o descalificar cualquier participante que a su juicio no represente la imagen
correcta de la actividad o producto o que promueva información o mensaje falsos, difamatorios,
obscenos, denigrante, ofensivo o de mal gusto.

Al registrarse y participar de la actividad, cada uno de los participantes consciente a que
EntrenaFuncionalpr utilice gratuitamente su imagen para propósitos promocionales de la actividad y
del producto.  



Ninguno de los premios que se otorgarán durante la actividad conlleva compensación económica
alguna.


