
1. CORVEN MOTORS ARGENTINA S.A., C.U.I.T. N° 30-71027733-4, en adelante: EL ORGANIZADOR, 
ha ideado el concurso: “World Skill Competition Argentina 2017” con el objeto de promocionar la marca 
y beneficiar a sus clientes.

2. Podrán participar del mismo, todos los concesionarios, distribuidores y MFS de la República Argenti-
na que lleven a cabo la competencia de habilidades propuesta. 

3. La competencia se desarrollará en tres (3) etapas, a saber:
            a)  INTERNA, llevándose a cabo desde el 5 al 9 de Junio de 2017.
            b)  REGIONAL, llevándose a cabo desde el 19 al 23 de Junio de 2017.
            c)  NACIONAL, llevándose a cabo los días 20 y 30 de Junio de 2017. 

4. Reglas generales:
            La competencia de habilidad debe ser realizada según las instrucciones siguientes:
> Cada concesionario deberá decidir la fecha de la competencia de habilidades. Para el concurso se aconse-
ja abstenerse de tener carga pesada de taller.
> El concurso estará abierto a todos los Técnicos / Mecánicos.
> Se debe asegurar que los concursos se celebren de manera justa e imparcial.
> Se solicita dar publicidad adecuada al evento, para que los participantes estén motivados para prepararse 
y participar con entusiasmo.
> Se requiere la publicación de los resultados en los tableros de anuncios del taller.
> Se solicita organizar el evento de distribución de premios al final de la competencia, involucrando al 
CEO / GM servicio para la entrega de premios.  
> Se deberá trasladar el detalle de los ganadores al departamento de marketing del ORGANIZADOR según 
el formato.
> Se ofrece contacto con el Centro de Capacitación Corven (centrodecapacitacion@corven.com.ar) para 
cualquier ayuda en la realización del concurso de habilidades en la empresa. 

5. PRIMER ETAPA - COMPETENCIA INTERNA:
Se tratará de una competición de habilidad para la categoría técnico-mecánica, dentro del personal de cada 
concesionario.
Se sugiere que el mismo le entregue recompensa al campeón y subcampeón, proponiendo los siguientes 
premios: 
> Carta de agradecimiento debidamente firmada por el concesionario o dueño de MFS.
> Dinero en efectivo: $1.500.- al campeón y $1.000.- al subcampeón.
Se aclara que las cantidades son sólo una propuesta, pudiendo aumentarlos para motivar al personal.

*Los exámenes, teórico y práctico, para el concurso de habilidades de talleres (internos) que cubren temas 
relacionados con la gama de vehículos Corven Bajaj, serán proporcionados a los Concesionarios por el 
Centro de Capacitación Corven y el área de Marketing el mismo día de inicio de la competencia.
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*El lugar del evento debe ser el taller. Se deberá utilizar alguna oficina aislada para la prueba teórica.
*La prueba escrita debe ser entregada por el Gerente del concesionario o cualquier otra persona de mayor 
jerarquía en el CE.
*El gerente del concesionario debe otorgar 30 minutos para la resolución del cuestionario, desde que fue 
entregado a los técnicos/mecánicos.
*El propietario o gerente del concesionario deberá informar al ORGANIZADOR los nombres de los partici-
pantes y los puntajes obtenidos para cada uno de ellos (Formato 1 y 2).
*Dentro del informe el concesionario deberá enviar una fotografía del momento en el que se reconoce al 
ganador de la competencia interna con algún premio motivador.

6. SEGUNDA ETAPA - COMPETENCIA REGIONAL: 
I.          En esta etapa participarán todos los técnicos / mecánicos ganadores de cada uno de los concesiona-
rios, de acuerdo a los descripto en la etapa anterior.
II.        El país estará dividido en Regiones y se definirán ciudades cabeceras para que los participantes se     
acerquen a estas ciudades en fecha, hora y lugar a designar para rendir el segundo examen del torneo.
III.        En esta etapa un veedor designado por EL ORGANIZADOR, cronometrará el tiempo de realización 
de    dicho examen.
IV.        El Centro de Capacitación Corven y el área de Marketing del ORGANIZADOR informarán a los con-
cesionarios participantes de esta etapa los resultados obtenidos por su participante.

7. TERCERA ETAPA – COMPETENCIA NACIONAL:
> En esta etapa participarán los ganadores de la Etapa Regional y se desarrollará en el Centro de Capa-
citación Corven, sito en Av. Gaona 10951 La Reja, Localidad de Morena, Provincia de Buenos Aires.
> Esta etapa constará de tres fases:
a. Evaluación Escrita.
b. Evaluación Oral.
c. Evaluación Práctica.
> El puntaje final se formará de la sumatoria de los puntajes de cada Fase.
> Se definirán y premiarán a los 5 (cinco) mejores puestos.
> El campeón y subcampeón viajarán a la INDIA a la COMPETENCIA INTERNACIONAL DE MECÁNICOS.

8. FUNCIÓN DEL ORGANIZADOR.
Proporcionará el siguiente apoyo en la realización del concurso de habilidades:
> Directrices para concursos de habilidades.
> Diseño de carteles de competencia de habilidades.
> Entrega de exámenes para la competencia.
> Presencia de Gerente de Servicio Regional en la Ronda Regional.
Además de lo detallado, puede comunicarse con EL ORGANIZADOR para cualquier otro soporte.

9. La participación en esta promoción implica el conocimiento y la aceptación absoluta e inapelable de 
todas las condiciones contenidas en estas BASES, que estarán dispuestas en la página web: 
www.corvenmotos.com y en los locales comerciales que participan de ésta promoción. 
Los ORGANIZADORES se reservan el derecho de definir lo que no se encuentra explícito en las presentes. 
Los Participantes son y serán los únicos responsables por la veracidad de los datos personales proporciona-
dos. Su falta de veracidad, hará perder a los participantes todo derecho a la entrega de los premios. 



10. Cuando circunstancias no imputables o que constituyan casos fortuitos o de fuerza mayor lo justi-
fiquen, EL ORGANIZADOR podrá, suspender y/o modificar el concurso, siempre y cuando no alteren su 
esencia ni disminuyan el programa de premios. 

11. Para cualquier cuestión judicial que pudiera derivarse de la realización de la promoción, los partici-
pantes y EL ORGANIZADOR se someterán a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la ciudad de 
Venado Tuerto, Provincia de Santa Fe, con expresa renuncia a cualquier otro fuero jurisdiccional.


