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Deje de esperar. Empiece a vivir.
¡ Haga que todos los dias sean epicos!

Consulte la Guía de dieta GP2LW en 
@ www.bepichq.com/gp2lw.

Guía de Dieta Gratis

MES #1: Camine 2.41 km por día.

MES #2: Haga 50 sentadillas y 50 
flexiones (o 100 de cualquiera) al día.

MES #3: Suba 800 escalones al día.

Desafío de Ejercicio
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Compre cualquier pack de productos en www.bepic.com*.

Cree su perfil GP2LW y envíe la foto y el peso de "antes" en su 
oficina virtual (día 1).

Únase al “Get Paid to Lose Weight 90 Day Challenge” grupo de 
Facebook y sigua #gp2lw en Instagram.

Tome suplementos B-Epic, coma una dieta saludable y participe 
en el desafío de ejercicio mensual GP2LW.

Encuentre 2 personas para unirse al Desafío GP2LW (semana 1), 
luego ayude a esas 2 personas a encontrar 2 personas cada una.

Envíe su foto y peso "después" (día 90).

Únase al desafío de 90 días que le pagan por perder peso (Get Paid to Lose Weight/GP2LW) de B-Epic Worldwide. 
¡Cualquiera puede participar y todos pueden ganar! A los participantes se les paga en función de la cantidad de 
peso que pierden con los productos B-Epic, hasta $10 por libra (medio kilo) perdida. Vea el sitio para más detalles. 

Desafío de Que Te Paguen por Perder Peso
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Premios y Detalles

TÉRMINOS Y CONDICIONES: B-Epic Worldwide no garantiza los resultados de ningún producto o programa. Los antes y después que se utilizan en el marketing están 
destinados a mostrar los mejores resultados y no deben tomarse como una experiencia típica. La fisiología y los hábitos relacionados con la salud de cada persona son 
únicos, por lo que los resultados variarán de una persona a otra. Se recomienda a los participantes que consulten a su médico antes de comenzar cualquier nueva dieta, 
ejercicio o programa de suplementos si tienen una afección médica o toman medicamentos. Los participantes liberan expresamente a la empresa, incluidos sus 
distribuidores, funcionarios y personal, de todo riesgo, pérdida, lesión, daño o perjuicio que pueda derivarse de la participación en el Desafío GP2LW. El registro se 
considerará como la aceptación por parte del participante de todas las normas, reglamentos, términos, condiciones, etc. (incluidas las modificaciones) y su transferencia 
voluntaria a B-Epic Worldwide de los derechos de fotografías y respuestas escritas. Al enviar o publicar, el participante acepta y da su consentimiento para que B-Epic 
Worldwide comparta su historia, testimonio, nombre, inicial del apellido, estado, país, peso inicial y final y fotografías en nuestro marketing y con nuestras subsidiarias y 
afiliadas. Este programa está disponible en todos los mercados operativos de B-Epic Worldwide. Está sujeto a las leyes federales, estatales y provinciales aplicables y es 
nulo donde esté prohibido. Los premios y recompensas pueden variar según el país. El Desafío GP2LW, incluidas las calificaciones, los beneficios, los premios, etc., está 
sujeto a cambios en cualquier momento a discreción exclusiva de B-Epic Worldwide. Se aplican términos y condiciones adicionales. Vea el sitio para más detalles. 

*Reglas y Reglamentos
Los participantes pueden comenzar el Desafío GP2LW el 
primer día de cualquier mes. El reto de cada participante 
dura 90 días. Cada persona podrá entrar una sola vez. 

Todo el formulario de inscripción y la información de 
elegibilidad deben ser completa y válida para optar a un 
premio. 

Cada participante del Desafío GP2LW debe:

• Tener al menos 18 años de edad y estar registrado como 
Brand Partner de B-Epic antes de comenzar el desafío.

• Mantener un pedido B-Epic activo de $70+ cada mes de su 
desafío de 90 días. (Consejo: Configure el envío automático.)

• Enviar los formularios requeridos, incluso antes y después. 
Instrucciones proporcionadas en su oficina virtual bepic.com.

¡ Pierda 5 libras en 5 dias! Ademas, ¡ gane hasta $500!
¡Todos pueden ganar el desafío ganar dinero para perder peso (GP2LW)! Todos los participantes reciben 
hasta $10 por libra (medio kilo) perdida según la cantidad de libras que pierdan durante su desafío de 90 
días. El premio máximo que puede ganar un participante es de $500 USD.

50+
LIBRAS
(22.7+ kilos)

$500

40-49
LIBRAS

(18.1-22.2 kilos)

$8
POR
LIBRA
(.45 kilo)$6

POR
LIBRA
(.45 kilo)

30-39
LIBRAS
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