
Querido Participante: 
¿Te encuentras bien?

Hemos recibido varias preguntas y nos gustaría compartirlas contigo, pues la duda
de un participante podría ser la tuya también. Después, debajo de las Preguntas
Frecuentes, verás las modificaciones que hicimos en el reglamento:

PREGUNTAS FRECUENTES:

La realización de la Nueva Prueba de la Fase 2, ¿es obligatoria? 
No, no es obligatoria. Tú optas por hacerla o no.

Si optas por hacer la Nueva Prueba de la Fase 2, vamos a ignorar la puntuación
que ya tenías en la Fase 2, y vamos a considerar solamente la nueva puntuación,
sea esta mayor o menor.

Si optas por no hacer la Nueva Prueba de la Fase 2, tu puntuación continuará
siendo la misma.

La Nueva Prueba de la Fase 2, ¿cuándo será? 
El día 15 de agosto, en el mismo día de la Prueba de la Fase 3.

¿Y la Prueba de la Fase 3? ¿Será comprometida? 
No, la prueba de la Fase 3 permanece en la misma fecha: día 15 de agosto.

¿Por qué no fue dada una Nueva Oportunidad de realización de la Fase 1? 
Como pocas personas se pusieron en contacto con nosotros, y no verificamos
fallas masivas en el sistema (los problemas fueron puntuales y locales), creímos
que no era necesaria una nueva oportunidad de realizar la Fase 1.

MODIFICACIONES AL REGLAMENTO

Sobre quién no puede participar en el Concurso Master White:

Modificación de: 
2.1.2. No se podrá inscribir o participar en el I Concurso Sudamericano MASTER
WHITE cualquier persona que sea portadora de Credencial Misionera expedida por

http://mw.adventistas.org


la Iglesia Adventista del Séptimo Día.

A: 
2.1.2. No se podrá inscribir o participar en el I Concurso Sul-Americano MASTER
WHITE cualquier persona que sea portadora de Licencia o Credencial Misionera y
Ministerial expedida por la Iglesia Adventista del Séptimo Día.

Sobre el horario de divulgación del Padrón de respuestas:

Modificación de: 
4.5.10. El padrón de respuestas del cuestionario de evaluación será divulgado solo
después de transcurridas 25 horas del comienzo de la fase correspondiente.

Para: 
4.5.10. El padrón de respuestas del cuestionario de evaluación será divulgado solo
después de transcurridas 24 horas después del final del tiempo disponible para la
realización de la prueba de la fase correspondiente.

Sobre el cambio de la disponibilidad de la prueba, de 24 a 48 horas:

Modificación de: 
4.5.5. Las pruebas de las fases clasificatorias comenzarán a las 14:00 horas* (Hora
de Brasilia) en las fechas señaladas para su realización en el ítem 4.3.2 del
presente reglamento, teniendo en cuenta que al ingresa al sistema de pruebas, el
cuestionario estará disponible para completarlo durante un período de 24 horas,
plazo máximo para utilización del tiempo límite mencionado en el ítem anterior.

4.5.6. El participante que no comience la evaluación durante las 24 horas durante
las cuales el cuestionario estará disponible, no podrá hacerlo posteriormente.

4.5.7. El participante que comience pero no termine la evaluación durante las 24
horas durante las cuales el cuestionario esté disponible, sumará la puntuación
obtenida hasta el momento exacto del término de la disponibilidad del cuestionario.

4.5.8. El participante que comience la evaluación faltando menos de 1 hora 20
minutos para terminar las 24 horas en las cuales el cuestionario esté disponible,
sumará la puntuación obtenida hasta el momento exacto del término de la
disponibilidad del cuestionario.

A: 
4.5.5. Las pruebas de las fases clasificatorias comenzarán a las 14:00 horas* (Hora
de Brasilia) en las fechas asignadas para su realización en el ítem 4.3.2 del
presente reglamento, teniendo en cuenta que al ingresar al sistema de pruebas, el
cuestionario estará disponible para completarlo durante un período de 48 horas,
plazo máximo para la utilización del tiempo límite mencionado en el ítem anterior.



4.5.6. El participante que no comience la evaluación durante las 48 horas durante
las cuales el cuestionario esté disponible, no podrá realizarlo posteriormente.

4.5.7. El participante que comience per no termine la evaluación durante las 48
horas durante las cuales el cuestionario esté disponible, sumará la puntuación
obtenida hasta el momento exacto del término de la disponibilidad del cuestionario.

4.5.8. El participante que comience la evaluación faltando menos de 1 hora 20
minutos para terminar las 48 horas en las cuales el cuestionario esté disponible,
sumará la puntuación obtenida hasta el momento exacto del término de la
disponibilidad del cuestionario.

Ante cualquier duda, contáctanos.

Un abrazo,

Equipo de Concurso Master White
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