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Paso 1

INSCRIBE
a tu colegio

“Tan sencillo como enviarnos un email
diciéndonos que quieres participar con tu
colegio en Madrid Crece en Salud.

¡inscríbete!

Paso 2
Prepara tu

EQUIPO
Cada colegio estará representado por los 20 estudiantes más activos del centro
que estén participando. De manera que si consigues que tu colegio tenga un
equipo con +100 alumnos no pasa nada. Todos pueden jugar. Cada centro tendrá
sus 20 influencers del movimiento. Descarga la app e inscribe a tus alumnos.
Sólo apto para personas que tengan ganas de jugar y pasarlo bien mientras
mejoran su salud divirtiéndose.

Un movimiento de gamefit

Paso 3
Elige un

EMBAJADOR

“Cada colegio tendrá una persona que será
la encargada de estar en contacto directo con
la organización. ¿Quién es tu embajador?

Queremos tener el máximo control de toda la actividad. Para ello, necesitamos la
ayuda en cada colegio de una persona (a ser posible el profesor de educación
física) que nos traslade el impacto que está teniendo la competición. Esto nos
permitirá actuar en tiempo real para poder solventar cualquier contratiempo que
surja de la manera más rápida y eficaz.
Así que sólo nos falta saber quién va a ser el capitán, el representante, el
delegado, el apoderado. La función del embajador es indispensable para el
éxito del equipo.

Un movimiento de gamefit

Paso 4

“Muévete, desbloquea misiones, consigue fits
y ocupa la mejor posición en el ranking.
Además ayudarás a tu colegio a conseguir el
galardón de ser el más activo de Andalucía.

COMPITE
y álzate con la
victoria final.

Liga regular de 3 meses de duración donde los alumnos de cada centro tratarán
de conseguir la mayor cantidad de fits:
- Misiones de movimiento. Tales como hacer 10.000 pasos, recorrer 1km
andando, recorrer 2km en bicicleta, subir 3 pisos, dormir 7 horas, nadar 100
metros, hacer estiramientos, … Cada misión completada dará una serie de Fits.
- Misiones especiales QR. Los embajadores publicarán semanalmente una
misión en el muro del colegio donde a través de QR descubrirán qué deberán de
hacer a nivel individual para sumar más fits. ¡Que no se te escape ni uno!.
*Ranking general colegios. Los 20 influencers de cada colegio aportarán sus fits
para establecer la posición de su centro en el ranking. ¿Quién conseguirá alzarse
la victoria final?
Un movimiento de gamefit
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“No lo pienses más y ¡vamos!…
+ información

Daniel Puchades Más
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+34 651 384 566
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