¿CÓMO ES UN EVENTO?
La dinámica de un evento tiene las siguientes etapas:
1° Inscripción / Acreditación:
Recibimiento de los participantes. Entrega de Kits de la competencia y Número de
participantes. El host alentando y recibiendo a los participantes.
2° Presentación de la empresa
Voz institucional: El equipo de ventas
3° Charlas técnica a cargo de ParexKlaukol - CFT Los participantes se capacitan y
responden utilizando su usuario en las distintsa terminales (monitores touch) de acuerdo
al contenido de cada carpa de capacitación
4° Competencia Práctica: El host explicará los juegos, las instancias y los premios del
día. Reforzará el premio mayor de la final.

¿QUÉ ES?
EN BUSCA DEL COLOCADOR KLAUKOL es una competencia de alcance nacional
que organiza Klaukol.

¿QUIÉNES PARTICIPAN?
Todos los COLOCADORES del país. Asociados o no a un corralón pueden asistir el día
del evento e inscribirse para participar

5° 1era Competencia práctica: Cortadores Expertos
Es el primer juego de participación práctica. Es individual Les pediremos a los
competidores que utilizando cortadoras Rubi, realicen una “K” de Klaukol. Solo 8
pasan a la etapa siguiente
6° 2da Competencia práctica: Colocador Experto
Mediante un desafío de colocación particular, el cual es evaluado por un jurado
calificado, queda seleccionado el finalista de la zona.
7° El finalista recibe un premio/medalla.
El finalista recibe medalla, junto con un vendedor representante del corralón que lo
potenció (En caso de que esté el vendedor)

¿CÓMO SE INSCRIBEN?

9° Sorteos y entrega de premios y herramientas.

En los corralones. Y es GRATIS. Solo necesitan ser COLOCADORES (si no lo son no
van a poder pasar las pruebas de todas formas).

10° Cierre de la jornada a cargo de ParexKlaukol- Voz institucional (posible brindiscatering)

El día del evento. Los colocadores que no se hayan PRE-INSCRIPTOS en los
corralones, se pueden inscribir en el lugar mismo del evento.

11° Anunciamos el próximo evento.
El host nos invita al próximo punto de encuentro (sólo para la filmación).

¿CÓMO ES LA COMPETENCIA?
Realizamos encuentros en todo el país. Durante todo el año. De cada evento sale un
finalista. A fin de año se realiza la GRAN FINAL. El ganador viaja a Barcelona con
todso los gastos incluidos.

¿CUÁLES SON LOS PREMIOS?
1 Viaje a Barcelona El premio es un viaje a Barcelona a ver en el Camp Nou un partido
de futbol donde juegue Messi desde un palco privado. El premio incluye todo: viaje,
traslados y estadia. El colocador que gana, considerado el COLOCADOR KLAUKOL,
va viajar y poder vivir todo lo que implica ir al palco: un dia entero en la cancha, con
entradas al VIP y el palco es VIP. Además, va tener una capacitación en Rubi
Barcelona.
1 moto y viaje a BsAs
ADEMÁS, dado que el colocador puede participar representando a un corralón, en la
final, se va a sortear una Moto entre todos los vendedores del corralón que representa al
Colocador.

¿Y EL CLUB DE COLOCADORES?
Todos los participantes quedan incluidos en el Club, recibirán un mail de confirmación
para quedar efectivamentes activos al Club y acceder a los beneficios

¿QUÉ DEBE HACER EL CORRALON?
Inscribe a los COLOCADORES en las planillas que le dejamos.
Klaukol llevará a cada corralón de la zona de influencia del evento afiches y folletos de
promoción y una planilla en donde anotar a los colocadores. Luego deberán entregar
esas planillas una semana antes del día del evento a los representantes comerciales del
Organizador (ParexKlaukol S.A.) y con ello los colocadores quedan PRE-INSCRIPTOS
en la competencia. Las planillas de inscripción se las entregarán los corralones a los
Representantes comerciales con el mecanismos que acuerden.

¿CUÁNTA GENTE PARTICIPA?
Pueden inscribirse todas los asistentes el día del evento
Los colocadores que se inscriben en el Corralón quedan automáticamente PREINSCRIPTOS.
Queda definido por términos legales que el Cupo está sujeto a Disponibilidad del
Organizador.

¿CUÁLES SON LOS LUGARES DE LOS EVENTOS?
ROSARIO - MAR DEL PLATA - CÓRDOBA – TUCUMÁN – CABA - MENDOZA
FINAL Buenos Aires (14 Dic).

LAS REGLAS Y CONDICIONES SIEMPRE QUEDAN A CRITERIO DE
LA EMPRESA. LA EMPRESA SE RESERVA LA FACULTAD DE
MODIFICAR LOS LUGARES, LOS JUEGOS Y CRITERIOS DE
COMPENTECIA, ASI COMO TAMBIEN LAS FORMAS Y CRITERIOS
DE EVALUCION.TODOS LOS PARTICIPANTES AL ACCEDER A
PARTICIPAR ACEPTAN TERMINOS Y CONDICIONES QUE LA
EMPRESA DECIDA. ASIMISMO LOS PARTICIPANTES SEDEN LOS
DERECHOS DE IMAGEN PARA TODO TIPO DE PIEZAS GRAFICAS,
FOTOS, VIDEOS Y/O CUALQUIER OTRO TIPO DE REGISTRO QUE
LA MARCA REALICE PARA PROMOCIONAR LA CAMPAÑA
POTENCIADOS, EN BUSCA DEL GRAN COLOCADOR

