Instructivo de Registro y envío de pruebas
Para hacer el envío de pruebas es necesario que tengas una cuenta registrada en nuestro sitio
web oficial de Expogame Battleground 2021 (si ya tienes cuenta dirígete al paso número 5).
Registro
1) Dirígete a la pestaña de la Swag Store o directamente haz click aquí
2) Busca el botón que dice “Regístrese”
3) Rellena tus datos y crea la cuenta, recuerda que es necesario que uses el mismo correo
con el que nos harás llegar las pruebas
4) Una vez registrado, dirígete al costado izquierdo de tu menú de cuenta y da click en
“Dirección”
5) Luego haz click en el botón “añadir” que esta justo abajo de la opción “Dirección de envío”
6) Rellena tus datos según lo que se te pida. Esto es muy importante para tener tus datos y
poder enviarte tus productos canjeados.
7) Una vez en el menú, en el apartado donde dice “dirección de la calle” deberás escribir una
dirección de Chilexpress a elección donde se te enviarán los productos.
Debido a que cada reto requiere pruebas distintas te recomendamos leer cautelosamente los
requerimientos del mismo en la pestaña de retos y las bases suscritas en la Swag Store para
evitar problemas.
8) Abre tu bandeja de correos y dale a redactar un nuevo mensaje
9) Rellena los siguientes datos como se muestran en la imagen usando el correo destinatario:
retos@expogamechile.cl , en el asunto pon Reto # (con el número del reto), agrega tu
nombre, el usuario registrado en la página y adjunta las pruebas como se muestra en el
ejemplo

10) Si tu prueba es un video, deberás subirlo a Youtube y agregar el link o el enlace de drive al
correo como se muestra en el siguiente ejemplo.
Recuerda que si envías un enlace de drive debes otorgarnos el permiso para descargar el
video y así poder revisar el reto.

11) Cuando termines dale a enviar y te confirmaremos si cumpliste los requisitos para el reto.
●

Recuerda que los días viernes al mediodía finalizan los retos de cada semana. Las
pruebas son revisadas los miércoles y viernes de la misma semana así que si enviaste un
reto y sientes que cumpliste con los requerimientos debes esperar la confirmación y estar
atento a tu correo y teléfono celular. Los puntos son sumados los días miércoles y viernes
al sistema de la web por lo tanto pedimos tener paciencia debido a la alta afluencia de
participantes.

Siguiendo este instructivo haremos el proceso de evaluación de pruebas mucho más expedito y
mejor para todos.

¡Saludos Expogamer y suerte en los retos!

