PREMIOS AULA CNAE COVID-19

1) ¿Quién te va a dar el PREMIO?
Los PREMIOS que se entreguen durante el tiempo en que emitamos el AULA CNAE COVID-19
serán gentileza de la Editorial CNAE.

2) ¿Quiénes pueden participar?
Todos aquellos alumnos que accedan al Aula CNAE COVID-19 y que participen en los Test que se
lancen a través de la aplicación KAHOOT.

3) ¿Qué premios hay?
Habrá tipos de premios:
a) Premio diario. Para el ganador de cada sesión ya sea de la mañana (11:00) o de la tarde
(17:00)
b) Torneo. Premio para los tres primeros alumnos según la puntuación que hayan ido acumulando
durante los días,
¡Cuantos más días participes, más puntos podrás acumular!

4) ¿En qué consisten los premios?
a) Premio diario: una clase práctica.
b) Torneo. Serán becas para obtener tu carnet de conducir.
1.Beca de 600€.
2.Beca de 400€.
3.Beca de 200€.

5) ¿Dónde puedes canjear tu Premio?
En cualquier autoescuela asociada a alguna asociación de la Confederación Nacional de
Autoescuelas (CNAE).

(1) Matriculados o se matriculen, en un plazo de un mes desde que finalice el periodo de confinamiento.

6) ¿Cómo puedes participar?
Primero, rellena el formulario que encontrarás en nuestra página web o pinchando aquí y te enviaremos un nick que deberás usar en KAHOOT.
Después tienes que usar la aplicación KAHOOT. Lo mejor es que te descargues la app
(en IOS o en Android). ¡Tardas 1 minuto!
También puedes hacerlo a través de la web.
1. Para ello será necesario que entres en google y pongas KAHOOT.

2. Luego en el buscador te saldrán varias opciones de búsqueda, y debes
pinchar en la que ponga SIGn IN.
3. Metes el código que te dé el profesor.
4. Metes el nick que te hemos enviado tras rellenar el formulario en nuestra
página web.
5. Jugar
A través de KAHOOT, haremos un juego para valorar los conocimientos adquiridos.

7) ¿Qué debes hacer para participar?
Durante la sesión el profesor te proporcionará un código que debes meter en Kahoot. Con eso ya podrás
acceder a las preguntas y contestarlas durante la clase compitiendo con el resto de alumnos que estén
viendo la sesión. Para poder ser ganador, es imprescindible que rellenes el formulario que encontrarás en nuestra web y uses el nick o identificador que te enviamos a tu corrreo electrónico.

8) ¿Quién gana?
Sumarás puntos por cada respuesta acertada, pero en caso de empate, la rapidez también cuenta para
desempatar, así que, en caso de empate, gana el más rápido.

9) ¿Cómo sé si he ganado?
Cada día publicaremos en nuestras redes y web los resultados del día anterior.

10) ¿Cómo recibo mi premio?
Si resultas ganador de algún premio, debes ponerte en contacto con nosotros a través del email
editorial@cnae.com Te mandaremos un vale que debes llevar a tu autoescuela asociada a CNAE y ella
se pondrá en contacto para hacer efectivo tu premio.
(1) Matriculados o se matriculen, en un plazo de un mes desde que finalice el periodo de confinamiento.

