
Muestre	  su	  #USANAselfie	  en	  la	  Convención	  Internacional	  

La	  locura	  de	  los	  selfies,	  o	  autorretratos,	  que	  ha	  invadido	  el	  planeta	  esta	  lista	  para	  llegar	  al	  
límite	  en	  la	  Convención	  Internacional	  2014	  de	  USANA	  (#USANA14).	  

Queremos	  que	  Muestre	  su	  selfie,	  lo	  cual	  es	  también	  el	  tema	  de	  la	  red	  social	  de	  la	  #USANA14	  

La	  creatividad	  es	  importante,	  así	  que	  de	  usted	  depende	  encontrar	  el	  lugar	  perfecto	  para	  
tomar	  selfies	  antes	  y	  durante	  la	  Convención	  2014.	  (Cuando	  llegue	  a	  la	  convención,	  nosotros	  
le	  ayudaremos,	  indicándole	  los	  lugares	  en	  el	  centro	  de	  convenciones	  que	  están	  designados	  
para	  tomarse	  selfies).	  

Principalmente,	  queremos	  que	  el	  mundo	  vea	  lo	  mucho	  que	  usted	  está	  disfrutando	  de	  este	  
evento.	  Para	  hacer	  las	  cosas	  todavía	  mejor,	  las	  fotos	  más	  creativas	  e	  inspiradoras	  serán	  
elegibles	  para	  ganar	  como	  premio	  un	  paquete	  de	  prendas	  de	  vestir	  con	  el	  logotipo	  de	  
USANA,	  así	  como	  un	  iPad.	  ¡De	  seguro	  estos	  premios	  serán	  su	  herramienta	  perfecta	  para	  
tomar	  aún	  más	  selfies!	  

Este	  concurso	  esta	  abierto	  a	  todos	  los	  asistentes	  a	  #USANA14.	  Los	  detalles	  y	  reglas	  
completas	  del	  concurso	  s	  encuentran	  en	  What’s	  Up,	  USANA?	  

Pero	  aquí	  le	  presentamos	  los	  puntos	  principales:	  
1. Tómese	  un	  selfie	  ¡o	  hasta	  20!	  del	  23	  al	  29	  de	  agosto
2. Etiquete	  sus	  fotos	  con	  #USANAselfie
3. Comparta	  sus	  fotos	  en	  Twitter	  e	  Instagram	  (asegúrese	  de	  que	  sus	  cuentas	  sean

públicas)
4. ¡Siga	  a	  @USANAinc	  en	  Twitter	  e	  Instagram	  para	  enterarse	  si	  es	  un	  ganador!

La	  noche	  del	  29	  de	  agosto	  un	  panel	  de	  jueces	  expertos	  revisará	  los	  selfies	  enviados	  y	  
seleccionará	  los	  favoritos	  en	  base	  a	  lo	  siguiente:	  

• Creatividad/Originalidad
• Calidad	  de	  la	  foto
• Cumplimiento	  de	  reglas	  y	  con	  el	  tema	  del	  concurso	  (Muestre	  su	  selfie	  en

#USANA14)

Los	  ganadores	  serán	  anunciados	  en	  las	  redes	  sociales	  de	  USANA	  el	  30	  de	  agosto	  y
recibirán	  una	  notificación	  por	  correo	  electrónico	  después	  de	  la	  Convención.	  Dos
ganadores	  recibirán	  cada	  uno,	  un	  paquete	  de	  premios	  valuado	  en	  más	  de	  500
dólares	  y	  tres	  finalistas	  recibirán	  un	  paquete	  de	  premios	  con	  valor	  de	  100	  dólares.

El	  concurso	  termina	  el	  29	  de	  agosto	  a	  las	  11	  a.m.	  (MDT),	  pero	  le	  aconsejamos	  que
siga	  tomando	  fotos	  aún	  después	  que	  se	  disparen	  los	  cañones	  de	  confeti.	  De	  hecho,
vamos	  a	  crear	  el	  álbum	  fotográfico	  #USANAselfie	  en	  Facebook	  ,	  para	  colocar
nuestros	  selfies	  favoritos	  y	  que	  todo	  mundo	  los	  vea.

http://bit.ly/USANASelfie
http://twitter.com/usanainc
http://www.instagram.com/usanainc
http://www.facebook.com/usanahealthsciences


Suena	  grandioso,	  ¿verdad?	  pero	  vamos	  por	  partes,	  ¿Qué	  es	  exactamente	  un	  selfie?	  
Buena	  pregunta.	  	  Un	  selfie	  es	  un	  autorretrato	  o	  una	  autofoto	  que	  usted	  toma	  de	  
usted	  mismo.	  Puede	  ser	  individual	  o	  de	  grupo,	  pero	  una	  persona	  en	  la	  foto	  (usted)	  
tiene	  que	  estar	  deteniendo	  la	  cámara.	  Consejo:	  Mostrar	  su	  cara	  en	  la	  foto	  es	  un	  
requisito	  del	  selfie,	  pero	  un	  escoger	  un	  fondo	  original	  para	  su	  foto	  le	  dará	  mucha	  
más	  ventaja	  en	  la	  competencia.	  
	  
¿Estuvo	  claro?	  ¡Esto	  va	  a	  ser	  muy	  divertido!	  
	  
¡Así	  que	  comience	  a	  tomarse	  selfies!	  Use	  la	  etiqueta	  #USANAselfie,	  y	  no	  olvide	  seguir	  
a	  @USANAinc	  en	  sus	  cuentas	  de	  Twitter	  e	  Instagram	  para	  mantenerse	  al	  día	  con	  
todos	  los	  sucesos	  emocionantes	  durante	  la	  Convención	  Internacional	  2014	  de	  
USANA.	  

http://twitter.com/usanainc
http://www.instagram.com/usanainc

