
 
 

PRIMER TORNEO DE SIMULACIÓN DE INCAE 
BUSINESS SCHOOL, JUNIO 2020 

 
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 
 

LEA ESTAS CONDICIONES DETENIDAMENTE ANTES DE REALIZAR EL PAGO DE SU INSCRIPCIÓN. 

AL REALIZAR EL PAGO DE INSCRIPCIÓN EL PARTICIPANTE HACE CONSTAR QUE ESTÁ DE ACUERDO 
CON LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES AQUÍ EXPUESTOS.  

 

1. Sobre la participación 
El cupo será limitado para garantizar la participación proporcional de personas de excelencia 
con más de dos años de experiencia laboral, que tengan entre 24 y 32 años y cuenten con su 
título universitario en el momento de la inscripción. 
 
Este torneo está dirigido a personas que aún no posean un MBA o EMBA de INCAE dado que 
existe una competencia exclusiva para egresados de dichos programas.. 
 
Este es un torneo de participación individual, cada persona inscrita deberá desarrollar su 
estrategia de forma individual. 
 
Al completar el formulario de inscripción los participantes garantizan que son mayores de edad. 
 
La inscripción inicial el 07 de mayo y cierra el 20 de mayo del 2020. 
 
El torneo se extenderá del 27 de mayo al 02 de junio del 2020. Los ganadores se anunciarán el 
02 de junio del 2020 en una clase de cierre a las 10:00 am (GMT-6). 
 
Cada participante deberá haber recibido un correo de aceptación de su participación antes de 
realizar el pago de inscripción y deberá haber cancelado $25 correspondientes a la inscripción 
antes del 27 de mayo (día que dará inicio el torneo con la clase inicial a las 4:00 pm (GMT-6)).  
 



Cada participante deberá contar con un dispositivo móvil inteligente (teléfono o tablet) con 
sistema operativo Android o iOS. Las versiones mínimas de dichos sistemas operativos son 
Android 5.0 y iOS 10.3. 
 
El torneo se desarrollará de forma 100% virtual. 
 

2. Los premios 
Los ganadores de este concurso pueden incluir en su perfil de aplicación este logro sin 
embargo el ganarlo no garantiza la admisión al MBA Full-Time, deberán cumplir 
satisfactoriamente con el proceso de admisión establecido por INCAE para los programas MBA 
Full-Time y ser admitidos. 
 
Los premios equivalen a $1,850 si el estudiante es admitido al MBA Liderazgo Latinoamericano 
Grupo 2 2020-2021 y de $2,350 si el estudiante se admitido al MBA Global Perspective 
2020-2021, montos correspondientes al pago de reserva. No se reconocerá el monto del 
premio en efectivo. 
 
El premio no es transferible a otra persona, es aplicable únicamente al ganador del concurso y 
no se hace ningún tipo de reconocimiento monetario o reembolso.  
 
El premio es aplicable únicamente a los MBA Full-Time que darán inicio en Agosto (MBA 
Liderazgo Latinoamericano) y Septiembre (MBA Global Perspective) del 2020. *las fechas de inicio 
de los programas están sujetos a cambios a discreción de INCAE. 
 
El estudiante deberá solventar el resto de costos del MBA Full-Time. Aquí encontrará el detalle 
de costos de cada programa: MBA Global Perspective, MBA Liderazgo Latinoamericano. 
 
Los ganadores serán publicados en las redes sociales de INCAE (Facebook, Instagram, 
Linkedin) y en el sitio web de INCAE.  
 
 

3. Soporte durante la competencia 
El soporte técnico durante la simulación estará a cargo de Processim Labs, durante la clase 
introductoria se brindarán las instrucciones para contactarles en caso de una eventualidad. 
 
 
 
Última actualización: 7 de mayo del 2020. 

https://www.incae.edu/es/programas-maestria/mba.html
https://www.incae.edu/es/programas-maestria/mba.html
https://www.incae.edu/es/programas-maestria/global-mba.html
https://www.incae.edu/sites/default/files/mbaglobalperspective_latinamericanseng_esp.pdf
https://www.incae.edu/sites/default/files/mbaliderazgolatinoamericano_g2_latinosesp_eng_0.pdf

