
Instructivo envío de pruebas

Para hacer el envío de pruebas es necesario que tengas una cuenta registrada en nuestro sitio web oficial de

Expogame 2021 (si ya tienes cuenta dirígete al paso número 5).

1) Dirígete a la pestaña de la Swag Store o directamente haz click aquí

2) Busca el botón que dice “inscríbete”

3) Rellena tus datos

4) Confirma tu cuenta con el link de verificación en tu bandeja de entrada.

Debido a que cada reto requiere pruebas distintas te recomendamos leer cautelosamente los requerimientos de

este en la pestaña de retos y las bases suscritas en la Swag Store para evitar problemas.

5)Ingresa y acepta nuestra invitacion a nuestro discord: https://discord.gg/RTvbNcYw9r

6) Ve al servidor de “Envío de retos”

7) Escribe en el chat el número de reto que corresponda junto a tu correo y usuario de Swagstore y enlaza el

link de youtube que contiene tu reto

-Ejemplo de un pantallazo de reporte:

8) Cuando termines haz click en enviar y te confirmaremos si cumpliste los requisitos para el reto.Si tu mensaje

tiene un emoji de un rayo por un administrador, tu reto fue revisado he hiciste bien el reto, recibiendo los

puntos correspondiente. Pero si tu mensaje tiene un emoji de los ojos, es porque el reto fue revisado pero lo

mandado no fue lo requerido.

Recuerda que los domingos al mediodía finalizan los retos de cada semana. Las pruebas son revisadas los

Miércoles, Viernes y Domingo 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 al discord. Los puntos son sumados los

viernes/sábados 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!

https://www.expogamechile.cl/mi-cuenta/
https://discord.gg/RTvbNcYw9r

