¡Es hora de MOVER tu cuerpo!

RETO MUÉVETE SMART
Muévete a un ritmo que invita al movimiento sin limitaciones.
Anímate, baila y participa por premios espectaculares con Smart Fit.

¿Cómo funciona el reto #MuéveteSmart?

El reto #MuéveteSmart estará vigente desde el 17 de julio hasta el 06 de agosto de 2021 y premiará 2 categorías: usuarios Smart fit y no
soy usuario Smart fit. Cada categoría participará con un video en donde muestre la coreografía de la canción “Muévete Smart” Nota:
Tendremos 10 ganadores en la categoría NO SOY USUARIO SMART FIT. y UN GRAN GANADOR EN LA CATEGORÍA USUARIO SMART FIT.
¡Anímate!

¿Cuáles son los premios?

CATEGORÍA AÚN NO SOY USUARIO SMART FIT (10 ganadores)

CATEGORÍA SOY USUARIO SMART FIT (1 ganador)
●
●
●

1 Anualidad en Plan Black
1 Kit de Smart Fit (1 Camiseta, 1 Gorra, 1 Toalla, 1 Morral)
Bono de descuento en productos Smart Home

●
●
●

1 Bicicleta de spinning Matrix
1 Mes de bonificación en tu plan activo
3 meses GRATIS para un amigo o familiar

1.
2.

Apréndete la coreografía “Muévete Smart” y graba un video para redes sociales.
Postéalo en tu red social favorita con los hashtags #MuéveteConSmartFit, #MuéveteSmart y #SéFeliz (no olvides poner las
tildes). Solo puedes participar en Instagram (Reels), Facebook o TikTok. Ten en cuenta que sólo se admite una sola red social por
participante y recuerda agregar en tu video la ciudad donde vives con la ayuda de la ubicación.
Etiqueta las cuentas de SMART FIT y ZONA PRIETA en tu video según la red social que elijas:
a.
Instagram: @SmartFitColombia y @zonaprieta
b.
Facebook: @SmartFitOficialColombia y @zonaprieta
c.
TikTok: @SmartFitColombia y @zonaprieta
Si no eres USUARIO SMART FIT no olvides dejar tus datos en el formulario

¿Cómo participas?

3.

4.

¿Quiénes pueden participar en el reto?
Podrán participar tanto los USUARIOS SMART FIT (de Plan Black y Plan Smart) y los NO USUARIOS bajo las
siguientes condiciones:
1.
Los participantes no deben tener cuentas pendientes (o sin pagar) con Smart Fit.
2.
La edad mínima para participar es a partir de los 14 años.
3.
Los participantes deben vivir en Colombia para recibir el premio. Smart Fit Colombia corre con
los gastos de envío dentro del territorio colombiano.
4.
Solo participan cuentas personales.
5.
Solo participan cuentas con perfil público.
6.
Para poder ganar debes seguir las cuentas de Smart Fit Colombia y Zona Prieta
7.
Los colaboradores de Smart Fit no podrán participar por nuestros premios

¿Cómo puedes ganar?
1.
2.
3.
4.
5.

Completa los cuatro pasos de la coreografía y publícala en tu red social preferida. Ten en cuenta que
debe ser la misma que seleccionaste en el formulario de inscripción.
Etiqueta a Smart Fit y Zona Prieta según la red social que escogiste y recuerda incluir los hashtags del reto
smart.
Nuestros retadores @ElianisGarrido y @ZonaPrieta seleccionarán la mejor coreografía
El cierre del reto se hará el 06 de agosto de 2021 a las 06:00 pm. (hora Colombia).
El anuncio de los ganadores se hará el día 09 de agosto de 2021.

