


¿Qué es el RETO FITNESS FEMENINO?

Se trata de un programa específico de entrenamiento,  tonificación , nutrición y belleza

para una sola persona elegida tras una selección de candidatas que optarán a a conseguir

el reto. 

El RETO a a alcanzar  ha de ser CREIBLE, MEDIBLE Y ALCANZABLE

¿Cómo se hará la selección?

Se pondrá en antena de las emisoras de Atresmedia  Valladolid , así como en las RRSS de

los patrocinadores una campaña para que se apunten aquellas mujeres que quieran aceptar

el reto: llegar  al verano en un estado  físico , de  peso e imagen ideal..

Para ello, de todas las personas que se apunten los patrocinadores seleccionarán la ideal

para poder afrontarlo: personas predispuestas genética y mentalmente, con tiempo para

dedicar al reto tanto de entrenamiento como de nutrición, fisioterapia y belleza.

Todas las mujeres que acudan al casting tendrán descuentos especiales y

regalos  por  parte  de  los  patrocinadores   aunque  al  final  no  sean

elegidas para el reto.

Fechas del RETO

Se propone comenzar el reto  sobre el20  de Abril hasta el 30 de Junio de 2017.

Para ello la campaña de inscripciones empezará el 8 de Abril, haciendo el casting a medida

que se vayan apuntando las candidatas hasta dar con la elegida.  

¿Qué colaboradores estarán detrás?

Vinculados a las siguientes actividades:

 ENTRENAMIENTO – Gimnasio femenino Vallfit 33

 NUTRICIÓN- Nutrición  en casa

 FISIOTERAPIA- Fisiother



Compromisos por parte de los patrocinadores

 ENTRENAMIENTO: El gimnasio se compromete a aplicar un entrenamiento personal

sin coste a la persona elegida que abarque todas las disciplinas y horas necesarias

para llegar al RETO

 NUTRICIÓN: Consultas y examen nutricional  y dietas idóneas para llegar al reto y

seguimiento periódico sin coste

 FISIOTERÁPIA: Sesiones semanales de fisioterapia sin coste

Compromisos por parte de la persona seleccionada

La persona que los patrocinadores seleccionen ha de comprometerse por escrito a seguir el

entrenamiento y tratamientos propuestos por los patrocinadores durante los dos meses y

medio que dura el RETO, así como asistir a Onda Cero para contar en directo sus avances. Y

hacerse fotos semanales para ver los avances  a través  de las redes  sociales.

Por si la persona que sea seleccionada sufre algún contratiempo se seleccionarán 2

personas mas a las que se les hará un seguimiento  también y tendrán el mismo

compromiso por parte de los patrocinadores que la mujer seleccionada.

Compromiso por parte de Atresmedia (la campaña)

Atresmedia Radio se compromete a llevar a cabo una campaña de seguimiento, abriendo

una sección semanal en antena donde se dé cobertura a las acciones realizadas con la

persona seleccionada, además de seguimiento en las RRSS.



BASES DEL CONCURSO:

1. Legitimación para participar:1. Legitimación para participar:

Podrá participar cualquier mujer física mayor de 18 años y menor de 45 años que esté empadronado en la provincia de 

Valladolid. Será necesario además que el concursante posea DNI o pasaporte vigente en caso de ser españoles, o NIE y

permiso de residencia vigentes en caso de ser extranjeros, al momento de la adjudicación del premio.

UNIPREX podrá solicitar al ganador que firme un formulario de aceptación del premio, así como que faciliten cuanta 

información o documentación complementaria fuese necesaria para poder acceder al premio.

2.- Duración del concurso:2.- Duración del concurso:

Este concurso se desarrollará durante los meses de abril, mayo y junio de 2017.

3. Mecánica de Participación:3. Mecánica de Participación:

Para participar habrá que apuntarse en un casting en el Gimnasio Femenino Vallfit33 o en el correo Para participar habrá que apuntarse en un casting en el Gimnasio Femenino Vallfit33 o en el correo 

elreto@ondacerovalladolid.comelreto@ondacerovalladolid.com dejando nombre, apellidos y telefono. dejando nombre, apellidos y telefono.

La selección de las personas particpiantes en el reto la hará el mismo personal que hará el seguimiento del mismo: La selección de las personas particpiantes en el reto la hará el mismo personal que hará el seguimiento del mismo: 

personal de UNIPREX y de las empresas patrocinadoras de la acción.personal de UNIPREX y de las empresas patrocinadoras de la acción.

La comunicación con los participantes se realizará al teléfono facilitado en el formulario de registro. Si los datos La comunicación con los participantes se realizará al teléfono facilitado en el formulario de registro. Si los datos 

facilitados fueran inciertos o incompletos, o no fuese una participación válida de acuerdo con lo establecido en las facilitados fueran inciertos o incompletos, o no fuese una participación válida de acuerdo con lo establecido en las 

presentes bases, UNIPREX seleccionará otro participante.presentes bases, UNIPREX seleccionará otro participante.

UNIPREX se reserva el derecho de rechazar cualquier candidatura si considera que no son adecuadas para participar enUNIPREX se reserva el derecho de rechazar cualquier candidatura si considera que no son adecuadas para participar en

el concurso. el concurso. 

4.- Derechos sobre las sesiones de seguimiento y fotos que se emitirán en redes sociales4.- Derechos sobre las sesiones de seguimiento y fotos que se emitirán en redes sociales

Los participantes en el concurso autorizan a UNIPREX, con carácter gratuito y sin limitación temporal alguna, a utilizar las

sesiones de fotos y entrevistas de las que formarán parte durante la duración del concurso.

5.- Datos personales5.- Datos personales

Los datos facilitados por los oyentes para su participación en las acciones de la cadena quedarán recogidos en el fichero 

ACCIONES, siendo el responsable del fichero UNIPREX, S.A. La finalidad de este fichero es la gestión de la participación

en servicios, concursos, promociones de patrocinadores y colaboradores, votaciones y juegos, así como la gestión de 

premios, publicidad y prospección comercial.

El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación oposición y cancelación, regulados en la Ley Orgánica de Protección 

de Datos, de ambos ficheros, deberá realizarse ante la Oficina de Consulta para Ficheros de Datos de Carácter Personal,

sita en Avda Isla Graciosa nº 13 Edificio Antena 3, 28703 San Sebastián de los Reyes, Madrid.
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6.- Cesión de derechos de imagen6.- Cesión de derechos de imagen

Los participantes en el concurso aceptan y autorizan a que la mención de su nombre e imágenes que puedan realizarse 

en directo en el programa VALLADOLDI EN LA ONDA, RRSS, así como en cualquier otro soporte comercial, publicitario 

o medio de comunicación que pueda utilizar UNIPREX a fin de informar y hacer público el resultado del concurso 

realizado.

7.- Aceptación de las bases7.- Aceptación de las bases

La mera participación en el concurso supone la aceptación en su totalidad de las presentes bases, que podrán ser 

consultadas en todo momento en las paginas web de los patrocinadores.

Los concursantes aceptan asimismo el criterio de los organizadores en cuanto a la resolución de cualquier cuestión 

derivada del concurso en el que participa. A estos efectos, los organizadores se reservan, hasta donde le permita la Ley, 

el derecho a modificar las bases en cualquier momento si  las circunstancias así lo requirieran. La modificación se 

anunciará y entrará en vigor a partir de la fecha de su anuncio.

Los organizadores del concurso se reservan el derecho de eliminar justificadamente a cualquier participante que 

defraude, altere o inutilice el buen funcionamiento y el transcurso normal y reglamentario del concurso.

8.- Legislación y jurisdicción aplicable8.- Legislación y jurisdicción aplicable

Las presentes bases se interpretarán de acuerdo con la legislación española. Asimismo, para cuantas controversias 

puedan derivarse de la interpretación de las mismas, las partes se someten a la jurisdicción y fuero de los Juzgados y 

Tribunales de Madrid, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles


