
CONSULTA LAS BASES

POR CADA BUS
QUE ORGANICES

Y REGISTRES
OBTÉN HASTA

10 ENTRADAS

ENTRADAS EN CORTESÍA A

LÍDERES PREMIUM



B A S E S
Exclusivo para Distribuidores que cali�caron por lo menos 1 vez a PREMIUM del Periodo 2126 
al 2237 (23 de junio de 2021 al 13 de septiembre de 2022)

Obtén 5 entradas en cortesía por cada transporte tipo VAN que organices, que tenga un 
recorrido mayor a 4 horas de tu punto de partida hasta el CENTRO DE EXPOSICIONES JOCKEY

• Cada unidad deberá tener una capacidad mínima de 12 y máxima de 20 personas

Obtén 10 entradas en cortesía por cada bus que organices y que tenga un recorrido mayor a 4 
horas del punto de partida hasta el CENTRO DE EXPOSICIONES JOCKEY

El tiempo recorrido, se revisará en el sitio o�cial de GoogleMaps www.googlemaps.com

Para solicitar tus entradas, deberás entrar a la plataforma Konecta hacer click en la pestaña de 
PONLE PLAY y cargar los siguientes documentos:

• Factura por el pago de la contratación, donde se mencione claramente el número de 
buses contratados, número de pasajeros por autobús y la razón social del organizador 
del bus

• Contrato de servicios, donde se mencione claramente el número de autobuses así como 
el  nombre completo o razón social del organizador del bus

• Deberás agregar el Número de Distribuidor (ID), nombre completo y un número 
telefónico donde podamos localizarte para aclarar cualquier duda

Las solicitudes podrá hacerlas el líder Blackstar, llenando todos los requisitos del líder Premium 
que organiza el bus

No hay límite de buses por Distribuidor

La fecha límite para subir tus documentos completos es el viernes 16 de septiembre de 2022

• La entrega de las entradas en cortesía de esta modalidad no aplica en caso de contar 
con alguna obtenida por entradas extras

• Las entradas en cortesía no incluyen ningún Producto

*ENTRADAS EN CORTESÍA LIMITADAS


