
Términos y Condiciones 

 

 

El presente documento establece los términos y condiciones bajo los que se efectuará 

la promoción empresarial GANA UN VIAJE A LA FINAL DE LA UEFA CHAMPIONS 

LEAGUE (denominado de ahora en adelante simplemente como TRYOUTS NISSAN. 

El concurso se realizará con los seleccionados en cada país participante (denominados 

de ahora en adelante como USUARIOS).   

La participación en el concurso implica que las reglas establecidas en este documento 

son de cumplimiento obligatorio para los USUARIOS, padres y/o tutores y 

organizadores. La simple participación en esta promoción empresarial implica el 

conocimiento íntegro y la consecuente aceptación por parte del USUARIO de la 

totalidad de los presentes términos y condiciones. Por tal virtud, se entiende que el 

USUARIO por conducto de su padre o tutor conoce y ha aceptado en su integridad 

las disposiciones que se detallan a continuación. Cualquier violación a las mismas o 

a los procedimientos o sistemas aquí establecidos para la realización de los TRYOUTS 

NISSAN implicará la inmediata exclusión del mismo y/o la revocación del premio. 

PRIMERO. – TEMPORALIDAD. Los Tryouts Nissan se llevarán a cabo en tres 

etapas.  

o La primera etapa, denominada clasificatoria, se realizará el sábado 9 de marzo 

de 2019 en la ciudad de La Paz y el domingo 10 de marzo de 2019 en 

Cochabamba. No existirán otras fechas habilitadas para la primera etapa. 

o La segunda etapa, denominada de selección, se realizará únicamente en la 

ciudad de La Paz el sábado 23 de marzo de 2019. No existirán otras fechas 

habilitadas para la segunda etapa. 

o La tercera etapa, denominada prueba regional, se realizará únicamente en la 

ciudad de Buenos Aires, Argentina, del viernes 5 al domingo 7  de abril de 

2019.  

SEGUNDO. – PRE REQUISITOS PARA EL USUARIO.  Para efectos de este 

concurso promocional, el menor de edad, con autorización de su padre o tutor, que 
desee participar de los Tryouts Nissan debe cumplir con los siguientes requisitos: 

o Ser boliviano, de cualquier género.  

o Tener entre 14 y 15 años al momento de realizarse las pruebas (nacidos entre 

el 2 de junio de 2003 y el 8 de marzo de 2005). 

o Tener cédula de identidad vigente y presentar el documento original en todas 

las etapas. 

o No tener ningún impedimento de salud, físico o legal para viajar al interior y 

exterior del país o tramitar documentos como pasaportes, permisos de viaje 

y visas.  

o Residir en alguno de los 9 departamentos del país.  



o No tener un primer grado de parentesco con empleados de la empresa Taiyo 

Motors S.A., sus concesionarios o la marca Nissan en el país.  

o No tener un primer grado de parentesco con alguno de los jueces de cualquier 

etapa. 

o No haber representado a Bolivia en los eventos deportivos TRYOUTS 

NISSAN anteriormente.  

o Registrar su interés de participación, con el consentimiento de su padre, 

madre o tutor legal, únicamente en el sitio web www.nissan.com.bo llenando 

todos los campos obligatorios.  

TERCERO. – TERRITORIALIDAD.  

o La primera etapa (clasificatoria) de los Tryouts Nissan, en la ciudad de La 

Paz, se llevará a cabo en la cancha del Club de Tenis La Paz – Sede Huajchilla, 

ubicada en Av. Mecapaca S/N.  

o La primera etapa (clasificatoria) de los Tryouts Nissan, en la ciudad de 

Cochabamba, se llevará a cabo en la cancha del Club Deportivo Olympic, 

ubicada en Av. Costanera (al lado del Parque de la Familia).  

o La segunda etapa (selección) de los Tryouts Nissan, se llevará a cabo en el 

campo deportivo de Taiyo Motors, ubicado en el Edificio Corporativo de Nissan 

en Bolivia, Av. Costanera #1003, Los Pinos, de la ciudad de La Paz. 

o La tercera etapa (prueba regional) se llevará a cabo en la ciudad de Buenos 

Aires, Argentina.  

CUARTO. – NÚMERO DE PARTICIPANTES. 

o En la primera etapa, podrán inscribirse 200 participantes, 100 por ciudad, 

divididos en hombres y mujeres.   

o A la segunda etapa clasificarán únicamente 18 participantes por ciudad, 36 en 

total (50% hombres y 50% mujeres).   

o A la tercera etapa clasificarán únicamente 6 participantes (50% hombres y 
50% mujeres).    

QUINTO. - PRUEBAS. El usuario que participe de la primera etapa deberá realizar 

4 pruebas de acuerdo a las fechas y horarios establecidos posteriormente. El usuario 
deberá competir en las siguientes 4 pruebas denominadas:  

o Prueba de dominio 

o Prueba de precisión 

o Prueba de control  
o Prueba de potencia 

El usuario que participe en la segunda etapa deberá realizar 4 pruebas de acuerdo a 

las fechas y horarios establecidos posteriormente. El usuario deberá competir en las 

siguientes 4 pruebas denominadas: 

o Prueba Intelligent 4x4  
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o Prueba Intelligent Blind Spot Intervention  

o Prueba Intelligent Forward Collision Warning 
o Prueba Intelligent Trace Control  

Las pruebas a realizarse en Argentina serán sorpresa.  

SEXTO.- CONSIDERACIONES. Los usuarios participantes deberán tomar en 
cuenta lo siguiente: 

o La primera etapa (clasificatoria) en la ciudad de La Paz se realizará en una 

cancha de césped natural, por lo que se recomienda el uso de tenis con 

toperoles.  

o La primera etapa (clasificatoria) en la ciudad de Cochabamba se realizará en 

una cancha de césped sintético, por lo que el uso de tenis sin toperoles es 

mandatorio.  

o La segunda etapa (selección) se realizará en una cancha con piso de vinilo 

por lo que el uso de tenis sin toperoles es mandatorio. Asimismo, por temas 

de marca y patrocinios, los tenis deben ser negros sin ninguna marca visible 

o en su defecto negros de la marca Adidas.  

o Los USUARIOS deben asistir a la segunda etapa portando pasaporte 
vigente como documento obligatorio.  

SÉPTIMO.- MECÁNICA. 

EL Usuario deberá seguir las reglas aplicables a cada prueba, mismas que se 

encuentran descritas en la mecánica de participación.  

OCTAVO. – PREMIO y ENTREGA.  La promoción empresarial, objeto del presente 

documento, consiste en lo siguiente:  

o Etapa de selección: Pasajes y hospedaje para los 6 ganadores + sus 

acompañantes (1 por niño) en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, para 

participar de la prueba regional.  

o Prueba Regional: Pasajes, hospedaje e ingreso al partido final de la UEFA 

Champions League para los 2 ganadores y sus acompañantes (1 por niño), en 

la ciudad de Madrid, España.  

Condiciones del Premio: Los premios otorgados a los ganadores son intransferibles 

y no podrán estar sujeto a ningún tipo de cambio, por lo que, en caso de que le sea 

imposible al ganador recibir alguno de los premios, este último deberá renunciar al 
mismo. 

De igual forma, quedo entendido por el USUARIO que en caso de haber brindado 
información falsa de inmediato quedará descalificado. 



Una maqueta de los premios correspondientes a la etapa de selección se entregará 

el sábado 23 de marzo de 2019, una vez terminada la participación del último 

concursante, en el Edificio Corporativo de Nissan en la Av. Costanera N°1003, zona 
Los Pinos.  

Los seis ganadores de la etapa de selección y sus acompañantes coordinarán con 

Taiyo Motors S.A., representantes de la marca Nissan en Bolivia, para hacer efectivos 

sus premios y deberán presentar la documentación que la empresa requiera (como 
pasaportes, visas y permisos de viaje) en los tiempos establecidos.   

Los dos ganadores de la etapa prueba regional y sus acompañantes coordinarán con 

Taiyo Motors S.A., representantes de la marca Nissan en Bolivia, la entrega de sus 

premios. Esta se realizará el 4 de mayo de 2019 en el Edificio Corporativo de Nissan: 
Av. Costanera N° 1003, zona Los Pinos. 

Para hacer efectivos sus premios deberán presentar la documentación que la 

empresa requiera (como pasaportes, visas y permisos de viaje) en los tiempos 

establecidos.   

En caso de que los ganadores de cualquiera de las etapas (i) no recojan su Premio 

en la fecha establecida, (ii) no se presenten a reclamar su Premio en las fechas 

establecidas (iii) no cuenten con los requisitos mencionados en el presente 
documento, perderán todo derecho a reclamar su Premio. 

En caso de que el USUARIO ganador tenga algún tipo de queja respecto al concurso 

objeto de este documento podrá dirigirse ante el Departamento de Marketing de 

Nissan Taiyo Motors S.A. de lunes a viernes en horarios de 9:00 a 12:30 y de 15:00 
a 19:30. 

NOVENO. – DERECHOS DE IMAGEN Y DATOS PERSONALES. El padre, madre o 

tutor legal de los participantes aceptan y autorizan que: sus nombres e imágenes 

obtenidas como producto de su participación en los Tryouts Nissan aparezcan en 

programas, publicaciones y demás medios publicitarios y en general en todo material 

de divulgación con fines promocionales de Nissan, de forma perpetua.  

Asimismo, por medio del presente queda entendido que dicha cesión de derechos de 

imagen a favor de NISSAN aplicará para los padres o tutores que acompañen al 

menor a la dinámica Tryouts Nissan. 

Conforme a lo anterior, toda publicación publicitaria, indistintamente del medio 

empleado, que Nissan desee hacer durante el concurso o una vez finalizado el mismo, 

son autorizadas por los padres  tutores legales de los usuarios, sin que haya lugar a 

compensación, retribución o remuneración alguna por tales publicaciones o 

difusiones; renunciando a cualquier reclamo por derechos de imagen.  



Los padres o tutores legales de los  USUARIOS, con la aceptación y registro en el 

concurso promocional, autorizan expresa e irrevocablemente a Nissan como 

responsables del tratamiento de su información para realizar y publicar las 

fotografías, videograbaciones, entrevistas y en general, cualquier imagen o dato 

capturado mediante mecanismos digitales o físicamente, de acuerdo a los siguientes 

fines: publicidad, mercadeo, realización de afiches, folletos, banner, publicaciones en 

medios de comunicaciones y/o elaboración de cualquier otro material impreso para 

uso interno o externo de eventos y campañas.  

DÉCIMO. – JURISDICCIÓN APLICABLE. Estos Términos serán regulados, 

interpretados y ejecutados de acuerdo con las leyes del Estado Plurinacional de 

Bolivia. El hecho de ser Usuario del concurso promocional, implica que usted no tiene 

ninguna limitante o restricción para participar en el mismo. Si cualquier disposición 

o condición establecida en estos Términos es declarada ilegal, nula o por algún motivo 

inaplicable, entonces dicha disposición deberá ser considerada fuera de estos 

Términos y no deberá afectar la validez y ejecución de las disposiciones o condiciones 
restantes. 

 

MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN 

Pueden participar de la promoción, únicamente varones y mujeres que tengan 14 y 

15 años cumplidos (nacidos entre el 2 de junio de 2003 y el 8 de marzo de 2005), 

bolivianos, con residencia en cualquiera de los 9 departamentos del país y que no 

tengan ningún impedimento físico o legal para viajar dentro y fuera del país y que 

además cuenten con previa autorización de sus padres o tutores legales. 

1. La promoción empresarial consiste en realizar una serie de pruebas 

futbolísticas, divididas en tres etapas: 

 

a) Primera etapa clasificatoria denominada Pruebas locales  

b) Segunda etapa de selección denominada Pruebas nacionales 

c) Tercera etapa denominada Prueba regional 

 

2. La primera etapa de las pruebas se realizará únicamente en dos ciudades del 

país: La Paz y Cochabamba. Cada ciudad contará con un cupo máximo de 100 

participantes. 

3. Los interesados de otras ciudades del país que deseen participar en la primera 

etapa, podrán registrarse, pero deberán llegar por sus propios medios al lugar 

estipulado para las pruebas.  

4. La segunda etapa de las pruebas se realizará únicamente en la ciudad de La 

Paz.  

5. En ambas etapas los ganadores se determinarán tomando en cuenta los 

puntajes obtenidos y los tiempos en los cuales se completaron las pruebas. 

6. Los interesados de otras ciudades, diferente a La Paz, que logren pasar a la 

segunda etapa, deberán trasladarse a la mencionada ciudad para las pruebas, 

pero deberán llegar por sus propios medios.  



7. Todos los participantes deben cumplir con los requisitos mencionados en este 

proyecto, aceptando los términos y condiciones de participación. 

8. La segunda etapa contará con un premio parcial y un premio final.   

a. Premio parcial: 1 Pasaje aéreo de ida y vuelta + hospedaje para 

poder visitar la ciudad Buenos Aires, Argentina para competir en los 

Nissan Intelligent Experience – Para 6 ganadores y 1 acompañante por 

cada ganador. 

b. Premio final: 1 pasaje aéreo de ida y vuelta + hospedaje para poder 

visitar la ciudad de Madrid, España y 1 entrada de ingreso al partido 

final de la UEFA Champions League, en el estadio Metropolitano en 

Madrid, España, el 1 de junio de 2019. – Para 2 ganadores y 1 

acompañante por cada ganador. 

 

I. Registro: 

Los interesados en participar de la promoción empresarial, deben registrarse 

mediante un padre o tutor legal en el sitio web www.nissan.com.bo a partir de las 

09:00 del 18 de febrero de 2019 hasta  las 23:59 del 24 de febrero de 2019. 

El formulario de registro tiene las siguientes características y campos, todos 

obligatorios: 

 Ciudad de participación: 

o Esta casilla solo permitirá seleccionar La Paz y Cochabamba. Si el cupo 

por ciudad ya se encuentra lleno, la ciudad no figurará más como 

opción o estará bloqueada.  

 Género del participante: (F) (M): 

o Para garantizar la participación de hombres y mujeres en cada uno de 

los eventos, solo podrán registrarse un máximo de 80 participantes de 

un solo género en cada ciudad. Si alguno de los cupos por género está 

completo, este ya no figurará como opción o estará bloqueado, y solo 

podrán registrarse participantes del otro género hasta completar los 

100 cupos.  

 Casilla de aceptación de términos, condiciones y mecánica de participación 

o El padre, madre o tutor legal que esté registrando la participación de 

su hijo, hija o pupilo podrá leer los términos y condiciones de la 

promoción, así como la mecánica de participación y deberá aceptarlos 

para proseguir con el llenado del registro. Los participantes que no 

cumplan con los requisitos establecidos en esta sección no podrán 

hacerse acreedores al premio. 

Datos del padre, madre o tutor legal: 

 Nombres y apellidos completos del padre, madre o tutor legal 

 Número de carnet de identidad y lugar donde fue expedido del padre, madre 

o tutor legal 

 Fecha y lugar de nacimiento del padre, madre o tutor legal 

 Teléfono celular del padre, madre o tutor legal  
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 Correo electrónico del padre, madre o tutor legal 

 Género del padre, madre o tutor legal (F) (M) 

 Departamento de residencia del padre, madre o tutor legal 

 Dirección 

Datos del participante 

 

 Nombres y apellidos completos del participante 

 Número de carnet de identidad del participante y lugar donde fue expedido 

 Fecha y lugar de nacimiento 

o La fecha de nacimiento se marcará en un calendario que solo tendrá 

habilitadas las fechas válidas para que el o la participante tenga la 

edad correcta (nacidos entre el 2 de junio de 2003 y el 8 de marzo de 

2005). 

 Departamento de residencia 

 Dirección  

 Correo electrónico 

 Link de perfil en Facebook 

o Al ingresar el correo electrónico y link de perfil en Facebook del 

participante, el padre, madre o tutor acepta tener conocimiento que su 

hijo, hija o pupilo hace uso de estos medios de comunicación y autoriza 

a Taiyo Motors y sus concesionarios a utilizarlos para entablar 

contacto. 

Cupos disponibles para participantes: Por ciudad, donde se realizan los eventos, 

únicamente podrán registrarse 100 participantes. Una vez que el cupo se haya 

llenado, el formulario no permitirá nuevos registros. 

Confirmación de participación: Nissan confirmará la participación de los 

registrados mediante repuesta vía correo electrónico a la casilla proporcionada por el 

padre, madre, tutor legal y participante.  

 

o Los correos registrados recibirán un primer email con un link de verificación 

que deberán seguir para confirmar su participación. 

o Posteriormente, los correos registrados recibirán un segundo email con la 

ubicación, horarios y fechas de participación; en un máximo de 72 horas.  

o En un tercer correo, se solicitará a los concursantes que envíen una imagen 

escaneada de su carnet de identidad vigente.  

Asistencia de participantes: Los participantes, por ciudad, deberán presentarse 

en las fechas y horas establecidas, no será posible realizar un cambio de horario o 

fecha.  

II. PRIMERA ETAPA DE PRUEBAS FUTBOLÍSTICAS: PRUEBAS LOCALES: 

La Paz: cancha de césped natural, se recomienda el uso de tenis con toperoles.  



Cochabamba: cancha de césped sintético, el uso de tenis sin toperoles es 

mandatorio.  

Las pruebas se realizarán en presencia de 4 especialistas del fútbol.  

a) Los inscritos por ciudad deberán realizar un circuito de 4 pruebas 

preparadas por la empresa con el objetivo de sumar la mayor cantidad 

de puntos y en el menor tiempo posible. 

   

 Prueba de dominio: el participante deberá seguir una ruta 

establecida y delimitada driblando el balón ante algunos 

obstáculos.  

La prueba tendrá una calificación de 10 puntos como máximo, misma que se 

determinará en función a la cantidad de obstáculos sobrepasados con éxito.  

El participante arrancará la prueba con 10 puntos y se le restarán puntos por cada 

obstáculo que derribe en el camino  

 Prueba de precisión: el participante deberá insertar el 

balón en uno de los espacios delimitados en el arco. Cada 

espacio tendrá un puntaje de 10 puntos. Si el jugador no 

logra insertar el balón a la primera oportunidad se le 

brindará una segunda.  

La prueba tendrá una calificación de 10 puntos como máximo (por insertar el balón) 

y cero en caso de que el participante no logre insertar el balón en ninguna de sus 

oportunidades.  

Cada espacio delimitado en el arco tendrá un puntaje de 10 puntos. Si el jugador 

logra insertar el balón en la primera oportunidad suma 10 puntos. Si el jugador no lo 

logra en el primer intento y lo realiza en el segundo suma 10 puntos. Si el jugador 

no inserta el balón en ninguna de sus oportunidades sumará 0 puntos. 

 Prueba de control: el participante deberá realizar 20 

técnicas seguidas.  

La prueba tendrá una calificación de 10 puntos (1 punto por cada dos técnicas 

realizadas). El participante tendrá una oportunidad para realizar las técnicas. Si 

pierde el control del balón al realizar la prueba esta finaliza, pudiendo obtener 0 

puntos como mínimo y 10 como máximo. 

 Prueba de potencia: el participante deberá realizar un 

disparo al arco con la mayor potencia posible, con el objetivo 

de derrumbar un obstáculo. Si el jugador no logra 

derrumbar el obstáculo a la primera oportunidad se le 

brindará una segunda.  



La prueba tendrá una calificación de 10 puntos como máximo (por derrumbar el 

obstáculo) y cero en caso de que el participante no logre derrumbar el obstáculo en 

ninguna de sus oportunidades.  

 

b) Cada prueba tendrá una calificación de 10 puntos y cada participante 

podrá sumar como máximo 40 puntos.  

c) También se tomará en cuenta el tiempo en el que el participante culminó 

el circuito. 

d) Las pruebas serán supervisadas por 4 especialistas del fútbol, que 

registrarán los puntajes de los participantes en una planilla y uno de 

ellos se encargará de cronometrar el tiempo del circuito hasta el final.  

e) Posteriormente, se sumarán los puntajes y darán a conocer de forma 

inmediata la calificación y el tiempo de prueba del jugador.  

f) Cada calificación y tiempo se registrará en una planilla digital para 

posteriormente comparar puntajes y tiempos para definir a los 

ganadores. 

g) Los ganadores se dividirán en dos grupos: El primer grupo consistirá en 

los 9 hombres con mejor puntaje de todo el grupo de hombres 

participantes, y el segundo grupo consistirá en las 9 mujeres con mejor 

puntaje de todo el grupo de mujeres participantes por cada ciudad. 

h) Si más de 1 jugador dentro del mismo grupo tiene el mismo puntaje 

(empate), se validarán los tiempos en los cuales se cumplió el circuito, 

para determinar a los seleccionados.  

i) Los ganadores de esta etapa se darán a conocer a través de las redes 

sociales de Nissan en Bolivia y mediante prensa. 

 

III. SEGUNDA ETAPA DE PRUEBAS FUTBOLÍSTICAS: PRUEBAS 

NACIONALES 

La Paz: la cancha es de vinilo, por lo que el uso de tenis sin toperoles es 

mandatorio. Asimismo, por temas de marca y patrocinios, los tenis deben ser 
negros sin ninguna marca visible o en su defecto negros de la marca Adidas.  

a) Las pruebas físicas de la segunda etapa se llevarán a cabo únicamente 

en la ciudad de La Paz el sábado 23 de marzo de 2019.  

b) Los clasificados de otras ciudades deberán trasladarse a la ciudad de 

La Paz por sus propios medios para llegar al evento y deberán 

presentarse en el horario fijado por los organizadores.  

c) Los participantes de esta segunda etapa deberán contar, como 

requisito indispensable, con pasaporte vigente; mismo que deberán 

presentar en original y fotocopia el día del evento. 

d) Los participantes realizarán 4 pruebas físicas preparadas por la 

empresa y nuevamente serán juzgados y calificados por 4 

especialistas.  

 

I. Prueba Intelligent 4x4: el participante estará situado 

frente a un arco, sujetado con una banda elástica en la 



cintura o pecho e iniciará la prueba al sonido del silbato. 

Inmediatamente deberá correr hasta un punto específico 

donde tendrá un balón para patear al arco.  

El arco estará dividido por secciones y cada sección tendrá 

un puntaje.  

En total, el jugador solo recibirá un balón para la prueba.  

 

La primera sección valdrá 10 puntos. La segunda sección valdrá 20 puntos. La 

segunda sección valdrá 30 puntos. Su puntaje en esta prueba se determinará en 

función al lugar del arco donde acierte el balón. Solo tendrá 1 oportunidad para 

acertar el balón en alguna de las secciones  

  

II. Prueba Intelligent Blind Spot Intervention: el 

participante estará situado frente a un arco. Balones de 

fútbol se empezarán a lanzar desde las esquinas de la 

cancha. El jugador deberá dominar con un solo toque el 

balón y patearlo al arco. 

El arco estará dividido por secciones y cada sección tendrá 

un puntaje.   

En total, el jugador recibirá 5 balones para la prueba. 

 

La primera sección valdrá 10 puntos. La segunda sección valdrá 20 puntos. La 

segunda sección valdrá 30 puntos. Su puntaje en esta prueba se determinará 

sumando los puntos que obtuvo en los 5 tiros realizados al arco.  

 

 

III. Prueba Intelligent Forward Collision Warning: El 

participante estará situado fuera del área de penalti, frente 

al arco y a pasos de una barrera. El jugador deberá patear 

el balón al arco sin tocar la barrera.  

El arco estará dividido por secciones y cada sección tendrá 

un puntaje.  

En total, el jugador recibirá 5 balones para la prueba.  

 

 

La primera sección valdrá 10 puntos. La segunda sección valdrá 20 puntos. La 

segunda sección valdrá 30 puntos. Su puntaje en esta prueba se determinará 

sumando los puntos que obtuvo en los 5 tiros realizados al arco. 

 

 

IV. Prueba Intelligent Trace Control: el participante deberá 

completar un circuito establecido con obstáculos driblando 



el balón. Al terminar el circuito deberá patear el balón al 

arco.  

El arco estará dividido por secciones y cada sección tendrá 

un puntaje.  

En total, el jugador recibirá un balón para la prueba. 

 

La primera sección valdrá 10 puntos. La segunda sección valdrá 20 puntos. La 

segunda sección valdrá 30 puntos. Su puntaje en esta prueba se determinará en 

función al lugar del arco donde acierte el balón. Solo tendrá 1 oportunidad para 

acertar el balón en alguna de las secciones 

 

 

e) Los 4 especialistas en fútbol estarán juzgando y cronometrando las 

pruebas en cada etapa, registrando todo en una planilla individual de 

anotaciones. Se asignará un especialista por cada prueba.  

f) Posteriormente, sumarán el puntaje obtenido en cada prueba y los 

tiempos, según el lugar del arco a dónde acertaron el balón los 

jugadores. 

j) Cada calificación y tiempo se registrará en una planilla digital para 

posteriormente comparar puntajes y tiempos para definir a los 

ganadores.  

g) Los ganadores se dividirán en dos grupos: El primer grupo consistirá 

en los 3 hombres con mejor puntaje de todo el grupo de hombres 

participantes, y el segundo grupo consistirá en las 3 mujeres con mejor 

puntaje de todo el grupo de mujeres participantes.  

h) Los nombres y puntajes de los ganadores se darán a conocer 

inmediatamente después de realizada la última prueba con el último 

concursante.  

i) En caso de que por algún motivo de fuerza mayor, el ganador haya 

abandonado el recinto se lo llamará para informarle la situación.  

j) En caso de empate, se tomará en cuenta el tiempo en el que el 

concursante realizó la prueba para determinar a los seleccionados.   

k) Los ganadores de esta etapa se darán a conocer a través de las redes 

sociales de Nissan en Bolivia y mediante prensa. 

IV. TERCERA ETAPA DE PRUEBAS FUTBOLÍSTICAS: PRUEBA REGIONAL 

Los ganadores de la segunda etapa, es decir los 6 concursantes seleccionados, 

asistirán a los Nissan Intelligent Experience (tercera etapa, prueba regional), a 

realizarse en Buenos Aires, Argentina donde competirán por el premio final. 

 

 

 


