
RETO

PERÚ

Así es como funciona:
Baja la aplicación
de                               y regístrate al nuevo reto  

ÚNETE A 4LIFE® PERÚ Y REGÍSTRATE AL RETO 
4LIFETRANSFORM® DE 12 SEMANAS.

letrero en mano y fecha para corroborar su veracidad.

Compra tu Paquete 
Reto Transform Pack 250 

durante el primer mes del reto, a más tardar el 15 de Febrero. Continua comprando 
el mismo paquete o un bote de PRO-TF en los siguientes 2 meses  en tu O�cina 
4Life Perú, tienda matriz (Av. Del Ejército 260, Mira�ores) 

condiciones del concurso).

Sube tu fotografía

REGISTRO
Del viernes 06 de 
enero hasta el domingo  
15 de enero usando 
la aplicación 

FECHA DEL
RETO

Del lunes 16 de 
enero al sábado 
15 de abril.

PREMIOS
(Hombre y mujer)

1er Lugar
 S/.2,000 

2º Lugar
S/.1,000
3er Lugar

 S/.500

para ser considerado (aplican restricciones, ver términos y 
sube tu fotografía �nal. Debes hacer todos estos pasos

3

4

1
2



CRITERIOS PARA ESCOGER A LOS GANADORES 
   Un panel de jueces de 4Life® evaluará las transformaciones basados en los siguientes criterios:    

   1 Completar todos los requerimientos del Reto 4LifeTransform
  

2 Tener una transformación visible en las fotos del “antes” y “después”   
 

     

Términos y Condiciones Generales:

Referencias Importantes:

*Participan únicamente Distribuidores de 4Life® con códigos de Perú.
*4Life ® te invita a tomar una alimentación completa y adecuada a tus metas,
para ello te recomendamos  visitar a un experto en nutrición y acondicionamiento físico. 
*4Life se reserva el derecho de modi�car, cancelar, o cambiar por otra promoción.  

*1 Indispensable bajar la aplicación y registrarte al reto por medio de ella para participar. Ahí debes
subir todos tus datos. Para ello necesitas estar inscrito a 4Life® con un código propio de distribuidor 
peruano. Debes aceptar por medio de la aplicación los términos y condiciones del concurso. 
**2 Es indispensable subir fotografía �dedigna de inicio al reto, con un letrero y fecha en mano
que sea legible. Personas que no comprueben fecha de inicio real, serán descali�cadas. 
Si tienes dudas escríbenos a peru@4life.com 
***3. Hacer una primera compra del paquete “Reto Transform Pack 250” a partir del 16 de 
enero hasta el 15 de Febrero 2017.
****4. Hacer una segunda compra del paquete “Reto Transform Pack 250”  o 1 botella de 
PRO-TF del 16 de febrero al 15 de marzo 2017.
*****5. Hacer una tercera compra del paquete “Reto Transform Pack 250”  o 1 botella de PRO-TF del 
16 de marzo al 15 de abril 2017. Esta compra es válida únicamente en compras directas 4Life® Perú a 
través de su centro de llamadas, Sitio web, o en la tienda matriz (Av. Del Ejército 260, Mira�ores, Lima 18, 
Perú). Compras en Centros de Distribución no serán tomadas en cuenta debido a la logística de este concurso. 

Fotos del “antes”
 

Foto 1: Cuerpo completo, parte frontal

Consejos

Envía dos fotos a través de la 4LifeTransform App antes del 
domingo 15 de enero de 2017 a las 12:00pm con fecha de inicio visible.
Fecha de inicio nítida y visible.

Fotos del “después”
Envía dos fotos a través de la 4LifeTransform App 
antes del sábado 15 de abril a las 12:00pm 
Incluye las dos fotos con una tarjeta con 
la palabra 4Life.

-Escoge una locación con buena iluminación, que la luz esté frente a ti.
-No tomes la foto muy cerca (selfie), pídele a alguien que tome la foto.
-Utiliza las mismas prendas de vestir para ambas fotos.
-Envía tus fotos con una resolución mínima de 1200x800 y 150 dpi.
- Selecciona un fondo para la foto que sea libre de distracciones.
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