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Bienvenida
Bienvenidos a la 2ª edición del eHealth Challenge, la mayor olimpiada interempresas del mundo.
Tenemos un objetivo, tenemos la manera de conseguirlo, eHealth Challenge ayuda a las empresas a aumentar 
su energía, productividad, entusiasmo y satisfacción. Para hacer la participación lo más fácil posible, hemos 
creado esta guía que os ayudará durante toda la olimpiada así como pautas y sugerencias para hacer de vues-
tros equipos los mejores.
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¿Qué es eHealth Challenge?

eHealth Challenge, es la mayor olimpiada Online interempresas del mundo, es una competición salu-
dable, donde se mide la energía (distancia acumulada en actividad física por los empleados) que genera 
cada empresa.

Deporte, Salud, Orgullo de pertenencia, Sostenibilidad y Solidaridad se unen en un concepto de compe-
tición dirigido a todos los empleados de tu empresa, da igual el lugar donde se encuentren, todos pueden 
participar.
 

Deporte y Salud_eHealth Challenge es el programa definitivo para 
eliminar el sedentarismo en las organizaciones. Corre, anda o pedalea, 

cada kilómetro cuenta y contribuye a que tu empresa suba en el ranking y 
llegue a los más alto del podium.

Solidaridad_Cada empresa puede dar un carácter solidario a la com-
petición. Establecer un objetivo a todos sus participantes, elegir una ONG 
o Fundación a la que destinar el esfuerzo y así motivar a todos para lograr 
el objetivo. Cada paso cuenta. Hay mucha gente que agradecerá vuestro 

compromiso y esfuerzo.

Sostenibilidad_Para cada empresa participante, se determinará una 
huella de CO2 en función de los hábitos de transporte de sus empleados. 

Ahora, deja el coche y desplázate corriendo, andando o en bicicleta.
¿Qué empresa contribuirá a una mejor atmósfera? Compite además por 

ser la empresa más sostenible.

Orgullo de Pertenencia_eHealth Challenge ayuda a las empresas a 
aumentar su energía, productividad, entusiasmo y satisfacción. Fomentan-
do el trabajo en equipo, el compañerismo y sumando el esfuerzo de todos 

para una causa común.
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En cualquier lugar, en cualquier momento...

Una iniciativa dirigida a todos los empleados de tu compañía, independientemente del 
lugar donde se encuentren. 
No importa el momento ni el lugar donde realizar la actividad. En bici, caminando, 
corriendo, subiendo escaleras... todo vale para poder avanzar, sumar kilómetros y que-
mar calorías. Tan sólo será necesario un smartphone o wearable donde ir registrando 
la sesiones de actividad.

La mecánica es muy sencilla, moverse y sumar kilómetros. Esos kilómetros sumaran 
para el participante, su equipo y su empresa

Nuestro objetivo: “mover” la 
empresa y “cargarla” de energía 
y por qué no MOVER EL MUNDO.
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Modalidades

Running Walking Cycling

En 3 modalidades diferentes,  en equipos de 5 personas 
o individualmente, todos los empleados de tu compañía 
pueden formar parte de esta iniciativa que se repite por 

segundo año consecutivo y recuerda, no importa el lugar,
 ¡lo que importa es moverse!
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1. Desafío
Solidario

Dale un carácter solidario al desafío para conseguir activar a tus empleados. Sabemos que los fines solidarios suelen ser 
los que más motivan a las personas a participar en un reto deportivo. Te animamos a apoyar la investigación del cáncer 
de mama de Fundación GEICAM. Apoyar una buena causa hará mucho más atractivo el desafío y servirá para que tus 
empleados se animen a participar.

El importe económico será libre a elegir por la compañía e irá ligado a que los empleados consigan un reto,  así pues, una 
empresa puede proponer a sus empleados el reto de llegar entre todos a sumar 384.400 Km que son los Km que hay de 
la tierra a la luna, y en ese caso hacer la donación a la entidad elegida una vez conseguido el reto.

Por supuesto, como no queremos que nadie se quede fuera y las PYMES también participan, el reto se podrá adecuar al 
volumen de empleados de cada empresa.

¡No te preocupes! Si no sabes cuántos son los Kilómetros que puede conseguir tu empresa, a la hora de elegir el desafío, 
tendrás unos baremos para que puedas orientarte. Lo importante es que el objetivo sea retador pero alcanzable y que la 
ayuda llegue a todos las partes del planeta.
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GEICAM es el grupo líder en investigación en cáncer de mama en Es-
paña, y cuenta en la actualidad con un reconocido prestigio a nivel in-
ternacional. Actualmente está constituido por casi 800 expertos, que 
trabajan en 184 hospitales de toda España. Entre sus principales ob-
jetivos está promover la investigación clínica, epidemiológica y trasla-
cional, la formación médica continuada, y la divulgación para facilitar la 
información a las afectadas acerca de los tratamientos y sus efectos se-
cundarios, y así promover su participación en ensayos clínicos. Desde su 
constitución en 1995 hasta el momento, GEICAM ha realizado más de un 
centenar de estudios en los que han participado más de 46.000 mujeres. 
Para más información, puedes visitar la página oficial www.geicam.org o 
seguirnos en Twitter @GEICAM, @GEICAMujer  y en Facebook.com/GEICAM.



2. Desafío
Sostenible

Para cada empresa participante, se determinará una huella de CO2 en función de los hábitos de transporte 
de sus empleados y mediremos las actividades deportivas realizadas en Kilogramos de CO2 ahorrados a la 
atmósfera, así pues, cada actividad realizada servirá para que tu empresa suba en el ranking de las empresas 
más sostenible, motiva a tus empleados a hacer un menor uso del coche o moto y empieza a sumar Kilos de 
sostenibilidad. ¿Qué empresa será la ganadora de este reto?

GUÍA EHEALTH CHALLENGE 2018        06



15 Dic-15 Ene

28 Feb

15 Ene - 28 Feb

19 Mar

Abr

Sept- Dic

Dic

15 Ene

29 Feb - 16 Mar

1- 14 Ene

Inscripción de empleados: Te haremos llegar un enlace personalizado para 
que distribuyas entre los compañeros, sólo tienen que rellenar sus datos para 
moverse.

Envío a los participantes de material informativo de la cuenta atrás para el 
comienzo del desafío.

Fin eHealth Challenge.

Inscripción de los equipos: Deberán ser equipos de 5 personas, los emplea-
dos ficharán a sus compañeros para configurar sus equipos. Existe la posibili-
dad de participar individualmente.

Periodo de competición.

Publicación de los vencedores y premios especiales. 

Acto oficial de entrega de premios.

Inscripción de Empresas: ¡Haz correr la voz! Todos deben enterarse, para 
ello haremos llegar a las empresas material promocional para motivar a sus 
empleados a registrarse.

Bienvenida a la plataforma eHealth Challenge, daremos acceso a todos los 
empleados a sus perfiles personales.

Comienza eHealth Challenge.

Comprobación de sesiones válidas.

Comienza la fase de entrenamiento: Los participantes podrán registrar sus 
kilómetros de entrenamiento para medir su nivel y confirmar el correcto funcio-
namiento de su dispositivo.

Mantener a los equipos motivados, el capitán más motivador, tendrá su 
premio. Comienzo de concursos. 
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3. Calendario
eHealth Challenge

Guía eHealth Challenge 2018
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4. Inscripción de 
Empresas

¿Cómo inscribo a mi empresa?
Muy Sencillo, tan sólo tienes que entrar a la web: https://ehealthchallenge.sportsnet.es

Rellenar los datos de tu empresa en el formulario haz click en ¡OK! y ya estarás registrado, fácil ¿verdad?. Automática-
mente se generará un acceso privado al desafío con tus colores y logotipo, este acceso será el que tengas que 
promocionar entre tus empleados para que puedan inscribirse.
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Comunicados informativos

Todos deben enterarse, para ello haremos llegar a las empresas material promocional  para motivar a los empleados a 
registrarse, recuerda, cuantas más personas estén informadas, más empleados participarán en nombre de su empresa y 
por tanto, más probabilidades habrá de llegar a los más alto del podium, cualquier lugar es apropiado para dar la máxima 
difusión (comedores, salas de reuniones, ascensores, pasillos...)

Material promocional

Todo el material promocional podrá personalizado con el logotipo de tu empresa, sólo tendrás que acceder a la sección 
de “Marketing” y descargar todo aquello que necesites para darle la mayor divulgación al desafío.

Cartelería

¡¡Haz correr la voz!!

Guía eHealth Challenge 2018
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Pegatinas

¡ ¡ ¡ Q u e  t o d o e l  m u n d o  s e e n t e r e ! ! !

Guía eHealth Challenge 2018

Banners

Vídeos Promocionales

Camisetas

Pulseras

Merchandising

GUÍA EHEALTH CHALLENGE 2018        10
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5. Inscripción de 
empleados

Para que tus empleados puedan inscribirse deberás enviarles la URL generada en el paso anterior...
(*Cada empresa tendrá una URL privada para la inscripción de sus empleados)

¡Pero no te preocupes! Para que todo te sea más fácil, también te ayudamos a elaborar los emails, que serán totalmente 
modificables, accede a tu perfil de empresa donde encontrarás en la sección “marketing” los distintos emails informati-
vos que podrás enviar a los empleados, en ellos figurarán la información que necesitan saber en cada momento.  
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Una vez inscritos, y en el momento que la web de competición esté activa, cada uno tendrá también su perfil personal 
con el que podrá acceder a los muros del desafío, crear su equipo, dar ánimos a sus compañeros y seguir los consejos 
que enviaremos.
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6.

Es momento de que tus empleados creen sus equipos, cada participante deberá localizar en la web de competición a 
cada uno de los miembros de su equipo, para ello deberán estar inscritos previamente, el participante que de de alta el 
equipo se convertirá en el capitán del mismo.

Bienvenido a la
web de competición: eHealth Challenge

Crear equipo

1. Nombre
2. Escudo
3. Lema

Busca 
compañeros

Busca a 4 compañe-
ros y fíchalos.

Inscripción de los equipos

En el mes de Diciembre se dará acceso a la web de la competición, donde se podrá crear los equipos, vincular las apli-
caciones móviles, ver los rankings, acceder a consejos saludables, participar en concursos y desafíos etc...
A continuación, te explicamos los pasos que se deben seguir:

Vínculo del dispositivo
1. Descarga cualquiera de estas aplicaciones en tu móvil:
2. Selecciona en la web del desafío la aplicación que te has descargado.
3. Introduce el email y contraseña con el que te has registrado en la aplicación móvil que acabas de seleccionar 

(Fitbit, Runtastic, Strava, Endomondo...).

¡¡YA ESTÁS PREPARADO PARA COMPETIR!!
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Individualmente

Para los que pre-
fieren participar de 
forma individual.
(Esta opción estará disponi-
ble durante todo el desafío 
aún cuando haya empezado)

(Publicaremos un tutorial para explicar a cada empleado cómo vincular cada app y dispositivo con la web.)



7. Fase de 
entrenamiento

¡Es hora de medir nuestras fuerzas!

La fase de entrenamiento, es la fase previa a la Olimpiada, en este periodo, cada participante podrá medir su esfuerzo y 
así proponerse objetivos personales para mejorar, a su vez, esta fase también sirve para poder solucionar dudas e inci-
dencias que puedan existir a la hora de vincular los dispositivos, todo debe estar listo para el comienzo de la Olimpiada, 
¡nada nos podrá detener!

8. e-mails
informativos

13 GUÍA EHEALTH CHALLENGE 2018

En el momento que cada participante se registre, recibirá un email de bienvenida, confirmando que el registro se ha 
realizado correctamente.
Posteriormente enviaremos a todos los participantes un correo para que entre en su perfil personal.

Los capitanes de equipo, recibirán un correo específico, donde se les informará de sus responsabilidades como capitán, 
así como consejos para conseguir que su equipo llegue a lo más alto.

Guía eHealth Challenge 2018
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Cuenta Atrás: ¡Falta 1 mes para el comienzo de eHealth Challenge!14 Dic

2 Ene Cuenta Atrás: ¡Faltan 14 días para el comienzo de 

eHealth Challenge!

Comienzo de las sesiones de entrenamiento.

8 Ene Correo electrónico al capitán del equipo.

12 Ene Cuenta Atrás: ¡Faltan3 días! Para el comienzo de eHealth Challenge!

15 Ene Pistoletazo de salida de eHealth Challenge: email de bienvenida al 
desafío.

Sept- Dic

Emails de bienvenida a cada nuevo participante inscrito.

Emails de bienvenida a cada nuevo equipo inscrito.

Dic Emails de comienzo de creación de equipos.

Emails de bienvenida a cada nueva empresa inscrita.

No puede haber nadie que no sepa que la mayor Olimpiada 
online interempresas del mundo va a comenzar, que ellos 
mismos forman parte de este proyecto solidario, que todos 
y cada uno de ellos van a aportar su granito de arena para 
conseguir un objetivo global.

Guía eHealth Challenge 2018
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9.
Del 15 de Enero y hasta el  28 de Febrero tendrá lugar eHealth Challenge, a partir de ahora, todos los kilóme-
tros que se realicen en cualquiera de las 3 modalidades contarán para el ranking personal de cada participante, así como 
para su compañía. Tendremos que aunar todas nuestras fuerzas por conseguir un único objetivo... 
 

eHealth ChallengeYa es hora 
de comenzar...

No olvides antes de comenzar tu activi-dad, activar la aplicación que has elegido (fitbit, strava, endomondo, runtastic...) para que los ranking puedan actualizarse.

¡Muy
importante!

Motivación durante el desafío

Durante el desafío se enviarán emails motivacionales y personalizados  a los responsables del desafío de 
cada empresa, a los participantes y a los capitanes de cada equipo. El objetivo es que nadie deje de sumar 
Kilómetros.

Se enviarán emails del tiempo transcurrido del desafío, el que queda para llegar a la meta, el ranking de com-
pañías y el de empleados y de estadísticas de la actividad realizada hasta el momento.

Durante el desafío se enviarán información de los minidesafíos, para mantener la motivación durante toda la 
olimpiada.

Se enviará un email de finalización del desafío.

Guía eHealth Challenge 2018



Estadísticas

Consejos
01\ Consejos sobre Nutrición.
Por que todos sabemos que alimentarse saludablemente hará que nuestro rendimiento 
físico y mental mejore, hemos preparado los mejores consejos sobre nutrición que se 
irán lanzando en la web durante el desafío.

/02Consejos sobre bienestar emocional
 Las personas emocionalmente sanas, son  capaces de manejar los desafíos de la 

vida y los contratiempos ,  queremos personas felices y con nuestros consejos sobre 
bienestar emocional aportaremos nuestro granito de arena para conseguirlo.

03\ Consejos sobre actividad física
Durante todo el desafío iremos publicando consejos a seguir cuando se practica actividad 
física, calentamiento, hidratación, estiramientos, mejora del rendimiento...

/04Otros consejos
Existen muchos factores que hacen que no gocemos de buena salud,  en este apartado 
y sin una temática fija, os iremos informando de otros consejos que nos hagan mejorar,  

consejos sobre descanso, causas relacionadas con el aumento de peso, técnicas de 
motivación en el deporte, etc...

GUÍA EHEALTH CHALLENGE 2018        16

Cada semana que dure el desafío, la persona responsable podrá acceder a un informe con las estadísticas acumuladas 
de la actividad realizada en la empresa, así podrán estar informados de los progresos que hacen sus equipos, celebrar 
los logros obtenidos con ellos, que aumente su motivación e instarles a seguir sumando kilómetros por la causa. 
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Co
nc

urs
os

Durante todo el 
periodo de com-
petición publica-
remos concursos 
con el fin de mo-
tivar a los partici-
pantes a continuar 
con su esfuerzo y 
mejorar el ambien-
te en la olimpiada.

01\ Mejor foto deportiva
Se premiará aquella foto en el ámbito deportivo que más votos obtenga.

02\ Mejor foto de equipo
Se premiará la foto de equipo más votada.

03\ Foto más sostenible
Se premiará la foto con más votos que mejor represente la sostenibilidad.

04\ Mejor foto deportiva-corporativa
Se premiará la foto con más votos que relacione el deporte y el compromiso con la 
empresa a la que representa. 

05\ Mejor foto solidaria
La foto que reciba más votos como la foto más solidaria será la que gane este premio.

06\ Mejor foto receta saludable
Se premiará la foto más votada de receta saludable. 

#ehealthchallenge
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Mini Desafíos

El 
ganador de cada mini desafío podrá tener un diploma de reconocimiento, que la empresa podrá personalizar con su logotipo y el nombre del ganador/a. Así se ayudará a tener a los empleados motivados e im-plicados con su empresa.

Ru
nn

in
g

Cy
cli

ng
W

al
ki

ng Camino Inca

39.6 Km 

Tour de Francia
Etapa Embrun- Salon de 

la Provence
222,5 KM

Maratón de 
Nueva York

42,125 Km

Publicaremos distintos mini desafíos en las 3 modalidades, los primeros estarán disponibles para todos, pero 
los siguientes se desbloquearán una vez se haya conseguido el anterior de cada modalidad. ¡Lo importante es no 
perder la motivación!
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En todo momento tendrás acceso a los rankings individuales e interempresas donde podrás ver:

• En que posición está vuestra compañía con respecto al resto de empresas.
• En que posición se encuentra cada uno de los equipos de tu compañía por modalidades.
• Acumulado de kilómetros por persona por modalidades.

Ranking
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Como ya sabemos, el llevar unos hábitos alimenticios saludables se refleja en nuestra salud, en nuestro cuerpo y sobre 
todo en nuestra mente. Muchas veces intentamos llevarlo a cabo pero no sabemos dónde estamos fallando. Para eso, 
hemos creado eHealth Care, un servicio que estará disponible mas allá de la duración del desafío, haremos seguimiento 
de las rutinas de cada uno, mostraremos como evoluciona cada persona a medida que sus hábitos van mejorando, para 
ello, daremos unas pautas, alimenticias, de actividad física y de descanso.   

GUÍA EHEALTH CHALLENGE 2018        20

Periodo: 15 Enero- 15 Abril

Durante 3 meses y con carácter totalmente privado, calcularemos el Índice de Masa Corporal (IMC) de cada persona, y 
les invitaremos a que diariamente indiquen una serie de tips: energía, horas de sueño, estado anímico, almuerzo óptimo, 
litros de agua y consumo de azúcar. Pasados unos días comenzaremos a ver la evolución y mostraremos la relación 
existente entre nuestros hábitos y nuestro estado físico.

Energía

Estado anímico

Horas de sueño

Comida

Agua

Guía eHealth Challenge 2018

Terrones de 
azúcar

10. Bienvenido al
programa: 



Estadísticas personales (área privada)
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¡Dinos cómo te encuentras cada día! La felicidad es algo fundamental en todos los niveles de la vida, incluido el laboral. 
El trabajo es posiblemente la actividad a la que mayor tiempo dedicamos, por ello, cualquier altibajo laboral nos afecta-
rá tanto a la vida personal, como a los resultados en el trabajo. Por este motivo, la gestión de la felicidad en el entorno 
laboral debe convertirse en un reto común.

Gestión de la Felicidad

Estado de ánimo

Consumo de agua
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11. Acto oficial de
entrega de premios

Guía eHealth Challenge 2018

Como clausura del desafío, celebraremos un acto de entrega de trofeos corporativos y medallas a los mejores de cada 
categoría, así como un reconocimiento a las Fundaciones y ONGs beneficiarias, publicando los datos globales del desa-
fío y de la donación final conseguida con el esfuerzo de todos.
Al acto están invitados los representantes y coordinadores de todas las empresas participantes, personas galardonadas 
en cada categoría, además de las Fundaciones y ONGs beneficiarias. Un punto de encuentro donde desarrollar o afianzar 
las relaciones interpersonales y reforzar la imagen de marca como empresa saludable.

Trofeos Corporativos
Por división (Empresa, Gran Empresa, Corporación) y categoría (Walking, Running, Cycling)
Media (1º, 2º, 3º)
Km (1º, 2º, 3º)

Medallas Equipos
Por categoría (Walking, Running, Cycling)
Km (1º, 2º, 3º)

Medallas Individuales
Por género (Masculino, Femenino) y categoría (Walking, Running, Cycling)
Km (1º, 2º, 3º)

Además, entregaremos un trofeo a todas las empresas participantes y a las Fundaciones y ONGs beneficiarias, haciendo 
un reconocimiento a la empresa más solidaria.



Empresas que ya han aceptado el reto eHealth 
Challenge

(Participantes edición 2017)
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12. Ayuda:
F.A.Q

01\ ¿Que necesito para poder participar en el desafío?
Para participar en el desafío es necesario: 

- Tener un Smartphone.
- Descargar  y activar una de las siguientes apps de actividad física: Runtastic, Strava, Endomondo o FitBit.
- También se podrá utilizar una pulsera de actividad (Fitbit, Garmin, Jawbone) o un reloj deportivo (Garmin, Tomtom, Polar, Suunto, Apple 
watch) que deberán estar sincronizados a través de la app Strava, que permite conexión con las principales apps y dispositivos.
- Registrarse en nuestra plataforma y enlazar la app instalada en el smartphone.

02\ ¿Cómo enlazo mi app a la plataforma?
Una vez te hayas registrado en la plataforma y hayas descargado la app en tu dispositivo móvil, para enlazar la app debes seguir la siguiente 
ruta: 

- Click en “Gestionar conexiones”
- Elije tu app (Runtastic, Strava, Endomondo o FitBit) haciendo clic en el logo de cualquiera de ellas y pulsa en “CONTINUAR”
- Introduce el correo y contraseña con el que estás identificado en la app y pulsa “CONECTAR”
- Si la conexión ha sido correcta estarás ya preparado para comenzar a subir tus sesiones.

03\ ¿Cómo funciona el desafío?
eHealth Challenge arrancará el 15 de enero y finalizará el 28 de febrero, aunque podrás seguir subiendo sesiones hasta el 30 de abril con el 
objetivo de consolidar el hábito de “moverte”. Durante ese periodo la plataforma recogerá automáticamente tus sesiones.
Recuerda que antes de comenzar cada entrenamiento tendrás que identificar en tu app el tipo de actividad que vas a realizar: “RUNNING, 
CYCLING o WALKING”. Una vez hayas terminado de realizar el entrenamiento (y tengas la sesión de actividad física guardada en tu app), 
para registrar el entrenamiento en nuestra plataforma, tendrás que acceder y pulsar “ACTUALIZAR CONEXIONES” (desde el menú lateral o 
izquierdo).

04\ ¿Tengo siempre que “ACTUALIZAR CONEXIONES” para subir mis registros?
No, no es necesario, la plataforma una vez al día comprueba automáticamente todas las sesiones de las cuentas enlazadas con la platafor-
ma.

05\ ¿Tengo una pulsera fitBit, puedo utilizarla para registrar mis entrenamientos?
Sí, pero será necesario previamente tener enlazada tu cuenta fitbit a la plataforma.

06\ He registrado sesiones de entrenamiento pero la plataforma no las ha subido al ranking 
del desafío.

El desafío siempre tiene una fecha de inicio y otra de fin, cualquiera de los entrenamientos que no esté comprendido entre esas fechas no 
será contabilizado para el desafío.

07\ ¿Puedo registrar otros entrenamientos que no sean RUNNING, WALKING O CYCLING?
No, la plataforma sólo tendrá en cuenta aquellos entrenamientos realizados en RUNNING, WALKING O CYCLING.
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08\ ¿Puedo participar con otras apps diferentes a las que hay en la plataforma?
Nuestra plataforma es compatible con la mayoría de aplicaciones y dispositivos que registran el movimiento. Aunque el enlace debe ser a 
través de una cuenta de Strava, Runtastic, Endomondo o Fitbit. Si tu app favorita no está disponible, puedes seleccionar utilizar servicios 
agregadores como Strava, que permite la conexión automatizada con otras apps y dispositivos (Garmin, Tomtom, Polar, Suunto, Apple 
watch, Jawbone...).

09\ ¿Puedo participar con más de una cuenta o más de una app en el reto?
No, sólo podrás tener enlazada una app a la plataforma. Pero puedes cambiarla en el momento que quieras sin perder los anteriores regis-
tros realizados con otra app.

10\ ¿Es necesario tener activo el gps?
Sí, excepto si utilizas una pulsera de actividad Fitbit, Garmin o Jawbone. Para las demás apps es necesario ya que es la manera en la que la 
plataforma podrá contabilizar el desplazamiento en Km.

11\ ¿Puedo participar en cinta de correr?
Sí, sólo en el caso de utilizar pulsera de actividad o un reloj deportivo con acelerómetro. Para los usuarios de apps es necesario tener activo 
el GPS y que haya movimiento real para poder contabilizar los Km.

12\ En una o varias de mis sesiones aparece un símbolo exclamativo y esa sesión no está 
computando en el ranking.

La plataforma tiene un sistema de validación automático para comprobar si hay irregularidades en las sesiones. Al haber incentivos, es ne-
cesario velar por una competición justa. Si este símbolo aparece en alguna de tus sesiones y no estás de acuerdo, será necesario que envíes 
un email a desafios@sportsnet.es con la captura de pantalla del resumen de esa actividad en la que también se vea el mapa. 

Nuestro personal revisará la sesión y en un plazo de 4 días recibirás un email con la resolución de la actividad.
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Si la competencia sigue tus pasos, 
es que algo estás haciendo bien...


