
PUNTOS IMPORTANTES

STAY FIT - STAY HOME

¿Qué incluye? 
-Plan alimenticio para los 21 días.

-Rutinas de ejercicio en vivo con Mariel, Caro
e invitados. 

-Clases diferentes los domingos como
descanso activo 
 
- Banco con + 200 clases grabadas   

- Clases de hipopresivos 

-Premio de entre 2,000 a 4,000 pesos en
efectivo al mejor cambio (Dependiendo del
Número de inscritos al reto) 

¿Qué necesito? 

Equipo sugerido:

-Mancuernas
-Tapete
-Ligas de resistencia
-Banco / silla / sillón / superficie para
apoyarse

(El equipo NO es obligatorio, se puede
realizar el ejercicio sin ellos)

Imagina crear hábitos saludables, aprender cosas nuevas
para mejorar física y emocionalmente en tan solo 21 días.
En este reto tendrás 30 minutos al día de trabajo fisico,
pláticas semanales y para desarrollar la mente y mejorar tu
estado de ánimo.
Las rutinas de ejercicio serán en vivo, 6 días de la semana. En
las que podrás trabajar todos los grupos musculares.
Para complementar tu preparación, tendrás 3 clases
diferentes y divertidas para que experimentes y aprendas 
 nuevas disciplinas.
Podrás tomar 3 pláticas enfocadas en el bienestar,
impartidas por expertos en cada uno de los temas. 
Incluye un curso intensivo de hipopresivos, ejercicios de
postura y respiración que disminuyen la circunferencia de la
cintura y tonifican el core.
Si todas estas mejoras no son suficientes por si solas, habrán
premios increíbles para 2 ganadores. 
El reto inicia el 11 de Mayo y finaliza el 31 de Mayo, hay cupo
limitado y el último día para inscribirse será el 7 de Mayo. 

Mariel CR & Caro Campos

¿Cómo puedo ganar? 

Hombres y mujeres.

Durante el reto, deberás subir por lo
menos, 18 historias (en días diferentes), 
 etiquetando las cuentas del reto, Caro y
Mariel; en las historias se debe ver
claramente que estabas haciendo alguna
de las actividades  (rutinas, clases o
pláticas).
Tomarte foto de antes y después del reto
para ver los cambios físicos. En caso de
que varias personas cumplan con los
requisitos, se elegirá a los ganadores por
medio de una aplicación al azar. 
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$800 por persona
Numero  de cuenta: 153 051 7461
Clabe: 0126 5001 5305 174611
Número tarjeta: 4152313368375247
BBVA BANCOMER 


