¡GANA PREMIOS CON DUET SPORTS!
¡Entrenar en Duet Sports tiene premio! Recompensamos tu ejercicio físico con descuentos,
regalos y promociones exclusivas para ti.
Ahora si eres abonado de cualquier centro Duet Sports o Duet Fit ya puedes acceder a la
plataforma que WeFitter y Duet Sports hemos preparado para ti.
¿De qué se trata?
Es muy fácil, cuanto más entrenas más puntos acumulas y más premios puedes conseguir.
conseguir
Cada vez que accedas a tu centro, cada actividad que realices o cada uno de los retos que
seas capaz de completar, te permitirá sumar puntos en tu cuenta y todos estos puntos podrás
canjearlos por descuentos,
scuentos, regalos o promociones.
¿Cuánto me va a costar?
Absolutamente nada.. Bueno si, unas cuantas calorías cada día...
¿Qué
Qué pasos tengo que seguir?
seguir
Es muy sencillo. Sigue los siguientes pasos:
1. Accede a la página
ágina de WeFitter-Duet
WeFitter
Sports desde el siguiente enlace con los mismos
datos que tienes para acceder a tu Área de Cliente de tu centro Duet; si no los recuerdas no
es ningún problema, solicítalos
solicítalo en recepción y te los volveremos a enviar.

ACCEDE DESDE AQUÍ
2. Una vez te hayas registrado en la plataforma, ¡ya empiezas a sumar puntos! Con cada
acceso a tu centro o con cada entrenamiento, tus puntos aumentarán.
3. Desde tu cuenta de WeFitter-Duet
WeFitter
Sports podrás
drás saber cuántos puntos llevas acumulados,
qué premios puedes conseguir, qué retos te planteamos,... así como canjear directamente tus
puntos por los premios que más te gusten.
¿Cómo
Cómo se calculan los puntos?
puntos
Los puntos se obtienen
enen directamente en función del ejercicio físico que llevas a cabo
siguiendo esta tabla de puntuación:
PUNTOS
BONUS DE BIENVENIDA

250

Sólo por registrarte te regalamos 250 puntos

ACCESO AL CENTRO

25

Por cada día que accedas por el torno.
torno

ACTIVIDAD DIRIGIDA -30’
30’

50

Por cada marcaje en actividades de 30’ o menos.

ACTIVIDAD DIRIGIDA +30’

75

Por cada marcaje en actividades de 30’ o más.

SALA DE FITNESS

50

Por cada día que marques en la Sala de Fitness.

(*) Estas puntuaciones pueden variar en función de las particularidades de tu centro Duet Sports.

Además también podrás sumar puntos con las actividades que lleves a cabo fuera de tu
centro conectándote a la app o dispositivo que utilizas para hacer deporte. Sólo tienes que
conectarte a tu dispositivo
itivo desde tu panel de control de la página de WeFitter-Duet
WeFitter
Sports.
Conoce más detalles en wefitter.com.
¡Cuantas
Cuantas más actividades registres, más rápido acumularás
acumularás puntos para lograr tu premio!
¿Cómo consigo puntos más rápido?
Muy sencillo, haz más ejercicio pero sin necesidad de llevar al límite tu cuerpo, de forma
moderada y responsable. Sigue los consejos que
que los técnicos deportivos te den.
de
¿Cómo canjeo mis puntos?
Accediendo a tu cuenta de WeFitter-Duet
WeFitter Duet Sports tendrás todos los detalles e instrucciones
para canjear los puntos conseguidos por los regalos que hayas escogido.

¡REGÍSTRATE
REGÍSTRATE YA Y GANA PREMIOS CON DUET SPORTS!
SPORTS

