Work’N Sport es la primera competición conectada multi-deportes inter-empresas del mundo
donde cada empresa trata de ganar el título de empresa la más deportiva al promover un modo de vida
sano y al incentivar sus colaboradores a practicar una actividad deportiva. Las organizaciones (empresa
de cualquier tamaño, ayuntamientos, ONG…) pueden registrar tantos equipos de 3 personas que lo
quieran. Después las clasificaciones están basadas en el número total de calorías quemadas y registradas
desde su aplicación Moves conectada a Work’N Sport y esto, en cualquier deporte y cualquier momento.
Cada uno puede registrarse y tomar parte de la competición cuando quiere. Hay 4 periodos de
competición cada año y tantas clasificaciones distintas. Los periodos de competición son los siguientes:
el primero acontece entre enero y el fin de marzo, el segundo ocurre entre abril y juño, el tercero entre
julio y el fin de septiembre y por fin, el ultimo tiene lugar entre octubre y el fin de diciembre.
Los rankings están establecidos a tres niveles: a nivel de la empresa, del país y a nivel mundial. Una
clasificación anual cumulando los cuatro periodos está también hecha al fin del año.

WORK’N SPORT, SON 3 BENEFICIOS MAYORES
La promoción del bienestar en empresa con consecuencia una baja de estrés y una realización
profesional y personal más importante
Equipos más unidos y motivados durante todo el año gracias a un orgullo de pertenencia más
fuerte
La incitación a la superación personal gracias a una implicación lúdica y una competición intra
e inter-empresas.

INVOLUCRAMIENTO CARITATIVO
Porque el deporte tiene que siempre ser solidario, para cada participante inscrito,
Work’N Sport transfiere el 5% de los gastos de inscripción a la famosa ONG Handicap
International.

INSCRIPCIONES
Para registrar colaboradores, ¡es fácil!
1. Registren a sus colaboradores por equipo de 3 personas en nuestro sitio web Work’N Sport e
invítenles à cargar las dos aplicaciones gratuitas Work’N Sport y Moves, consultables en IOS y
Androïd.
2. Animen a sus colaboradores a practicar una actividad física y deportiva de manera más frecuente
para que se mantengan en buena salud.
3. ¡Alienten a sus equipos a superarse de manera lúdica para ganar los títulos de empresa y equipo
los más deportivos!
Sus colaboradores pueden también incitar a sus entornos a tomar parte a la Competición para que ganen
el trofeo del “Mejor Equipo de Aficionados”; compartiendo las proezas deportivas de su equipo favorecido.
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LAS CATEGORÍAS DE EMPRESAS
La categoría de juego está definida según el número total de equipos de su empresa que participan
a Work’N Sport. Las 8 categorías posibles son las siguientes:
 Categoría 1: de 1 a 9 equipos
 Categoría 2: de 10 a 19 equipos
 Categoría 3: de 20 a 39 equipos
 Categoría 4: de 40 a 59 equipos
 Categoría 5: de 60 a 89 equipos
 Categoría 6: de 90 a 139 equipos
 Categoría 7: de 140 a 299 equipos
 Categoría 8: más de 300 equipos

LAS LIGAS DEPORTIVAS
Esta clasificación hace referencia a los equipos y está basada en el tanteo total de calorías
consumidas y entonces de puntos ganados el mes anterior por el equipo. Cuantas más actividades físicas
y deportivas el equipo práctica, tanto más va a progresar dentro de las ligas. Existen 8 ligas distintas
según los puntos hechos por mes por equipe:
 Liga Descubierto: de 0 a 4 500 puntos
 Liga Bronce: de 4 501 a 9 000 puntos
 Liga Plata: de 9 001 a 13 500 puntos
 Liga Vermeil: de 13 501 a 18 000 puntos
 Liga Oro: de 18 001 a 22 500 puntos
 Liga Platinium: de 22 501 a 27 000 puntos
 Liga Maestro: de 27 001 a 31 500 puntos
 Liga Gran Maestro: más de 31 500 puntos

COSTOS DE INSCRIPCIÓN
Para este año 2016, el primer mes de participación es oferto. Para registrarse, los participantes
solo tendrán que hablar de Work’N Sport a 3 amigos. A partir del segundo mes, los gastos de inscripción
por participante están establecidos siguiente el baremo bajo. Estos gastos pueden estar pagados por el
participante, por su empresa o por su comisión de empresa. Las inscripciones y el pago se realizan en
línea directamente.
Número de equipos inscritos en
su empresa

Precio HT en € por
participante y por
mes (en caso de
pago mensual)

1 – 99
100 - 199
200 - 299
Más de 300

2
1,9
1,8
Por favor,
contactarnos

Precio HT en € por
participante para el
año 2016 (en caso
de abono anual:
hasta el 31 de
diciembre 2016)
11
10
9
Por favor,
contactarnos

Precio HT en € por
participante para
el año 2017 (en
caso de abono
anual)
19
18
17
Por favor,
contactarnos

¡ORGANICEN SU PROPIA COMPETICIÓN CONECTADA DENTRO DE SU EMPRESA!
¿Quieren organizar su propia Competición conectada en su sociedad? Para esto, basta activar la
opción “Competición privada”. Su empresa y sus participantes no aparecían más en los rankings
publicados por Work’N Sport. Así, para el mismo precio, tienen su competición interna y privada.
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