RETOS
DEPORTIVOS
Do Sport

¿QUÉ SON LOS RETOS
DEPORTIVOS?

Son competencias cronometradas en las cuales el
deportista deberá seguir una ruta preestablecida
por GPS con la posibilidad de realizarla de forma
individual cualquier día a cualquier hora durante
un periodo de tiempo estipulado buscando su
mejor clasiﬁcación.
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¿CUALES SON LOS TIPOS
DE RETOS DEPORTIVOS?

Públicos

Privados

Cualquier deportista podrá
inscribirse y realizar el reto.

El Organizador deberá autorizar a
los deportistas que deseen
inscribirse y realizar el reto.
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1. Por medio de nuestra app el deportista
se inscribe al reto seleccionado.

2. En el momento en que el deportista
desee realizarlo, la app validará que se
encuentre en el punto de partida del reto,
si no es así lo guiará.

3. Una vez se encuentre en el punto de
partida, la app le habilitará el botón de
inicio.

4. Durante el recorrido se tomarán tiempos
intermedios, mostrándole al deportista
cómo va su desempeño con respecto al
mejor tiempo en ese punto y al tiempo
promedio.
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¿CÓMO FUNCIONAN LOS
RETOS DEPORTIVOS?
5. Si durante el recorrido, el deportista se
sale de la ruta preestablecida, la app le
anunciará su descaliﬁcación de forma
inmediata.
6. Una vez llegue al punto ﬁnal, la app tomará
automáticamente su tiempo, permitiéndole
aceptarlo para publicarlo y así clasiﬁcar o
rechazarlo para intentarlo de nuevo en otra
ocasión dentro del periodo del reto.

7. El deportista podrá enviar una invitación a
sus amigos o grupos para desaﬁarlos a
realizar el reto.

8. Al ﬁnalizar, dependiendo del reto,
tendremos incentivos que repartiremos entre
todos los participantes.

¿QuÉ CARACTERÍSTICAS DEBE
CUMPLIR UNA ACTIVIDAD DEPORTIVA
PARA SER RETOS?

Deberá poderse seguir una ruta GPS
previamente creada.
Los deportistas tendrán que llevar
consigo su Smartphone al momento de
realizar el reto .
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¿CUALES SON LAS VENTAJAS DE
ORGANIZAR UN RETO DEPORTIVO?
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¿CÓMO INCENTIVAMOS A
NUESTROS DEPORTISTAS?

Premios
Según el reto,
contaremos con premios
para los deportistas
participantes

Descuentos
En las tiendas
patrocinadoras
de cada uno de
los retos

Sportcoins
Acumulación de
puntos redimibles en
artículos o
inscripciones

Do Sport

Las marcas patrocinadoras de cada reto
contarán con una visibilidad constante antes,
durante y después de SU realización de la
siguiente manera:

VISIBILIDAD A LAS MARCAS
PATROCINADORAS

Estará siempre presente en las imágenes
publicitarias del reto.

Aparecerá durante todo el recorrido del reto
en la toma de tiempos.

El reto estará ubicado dentro de los retos
destacados en el Home de la app.

Al notiﬁcarle al deportista los tiempos
parciales.

Durante el tiempo que esté activo el reto,
aparecerá como marca aliada en el Home de
la app.

Al notiﬁcarle al deportista el tiempo ﬁnal del
reto.

Estará en toda la comunicación digital que
Do Sport maneje para dar a conocer el reto.

Cada vez que se consulte la clasiﬁcación.
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En el momento en que un deportista envía
una invitación a sus amigos o grupos a
realizar el reto.

OFERTA DE ARTÍCULOS
DEPORTIVOS

Souvenir

En cada reto tendrás la posibilidad de
ofrecerle a los deportistas artículos
deportivos como medallas, jersey, gorras,
etc. Por venta efectiva Do Sport cobrará
una comisión del 10% del valor antes de
impuestos.

Tienda virtual

Contaremos permanentemente con una
tienda virtual donde podrás ofrecer todos
tus productos o servicios deportivos. Por
venta efectiva Do Sport cobrará una
comisión del 10% del valor antes de
impuestos.
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La tecnología para la realización del
reto la ponemos nosotros, tu mayor
esfuerzo deberá concentrarse en la
comunicación y difusión del mismo, de
esto dependerá el éxito. La distribución
del dinero recaudado por
inscripciones será:

10%
Publicidad
para el
reto
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40%*
Do Sport

¿CÓMO MONETIZAR?

50%
Organizador

* Do Sport asumirá todos los costos transaccionales y ﬁnancieros que se generen por las inscipciones

¡EVOLUCIONA Y HAS PARTE DE
NUESTROS RETOS DEPORTIVOS!

GRACIAS
/dosportapp

/dosportapp

