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BASES CONCURSO AUSPICIO 

 
Kitness regala un auspicio individual y uno colectivo en indumentaria y en todos nuestros 
servicios, válido por todo el año 2023. 
 

I. ¿Quiénes pueden participar? 

Puede participar cualquier persona mayor de 18 años, que practique cualquier deporte 
individual o colectivo, y que cumpla con las condiciones descritas en el anuncio. 
 

II. Descripción de los premios: 

PREMIO 1: Deporte en equipo: 
- Nueva indumentaria para tu equipo con el logo de KITNESS en la parte delantera. 

Considera un monto máximo de $300.000. 

- 20% de descuento en Kinesiología durante todo el 2023, para todo el equipo. 

- 20% de descuento en entrenamientos preventivos durante todo el 2023, para todo 

el equipo. 

- 10% de descuento en Nutrición y Psicología deportiva durante todo el 2023, para 

todo el equipo. 

PREMIO 2: Deporte individual: 
- Camiseta con logo de KITNESS en parte delantera, para ser utilizada en 

competencias u otras actividades. 

- Kinesiología GRATUITA durante todo el año 2023. Tope de 4 sesiones mensuales. 

- 20% de descuento en entrenamientos preventivos durante todo el 2023. 

- 10% de descuento en Nutrición y Psicología deportiva durante todo el 2023. 

 

III. ¿Qué debo hacer para concursar? 
 

- Seguir a @kitnesschile en Instagram. 

- Compartir el Reel del concurso en tu historia. Si tienes perfil privado, es necesario 

enviarla por pantallazo. 

- Etiquetar a 2 amigos en los comentarios e indicarnos tu deporte. Esto último 

servirá para asignar el premio individual o colectivo. 

 

IV. ¿Dónde es válido el premio? 

El premio es válido solo en Santiago de Chile. Los servicios descritos anteriormente se 
prestan en nuestra sede en Del Inca 5920, tercer piso. Las Condes. 
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V. Consideraciones si resultas ganador/a: 

En relación a la indumentaria: 
1. El monto máximo del premio colectivo es de $300.000, los cuales se entregan 

contra boleta una vez hecha la indumentaria. 

2. El diseño y gestión de las camisetas del premio colectivo queda a cargo del equipo 

ganador y debe ser previamente aprobado por Kitness. 

3. El equipo o el deportista individual debe etiquetar a @kitnesschile cada vez que las 

camisetas sean utilizadas. 

En relación a nuestros servicios: 
1. Es muy importante que cada vez que asistas a Kitness, debes subir historias a 

Redes Sociales promocionando el centro y etiquetando a @kitnesschile. 
2. Una vez que las sesiones quedan agendadas, no se pueden mover. 
3. El premio es personal e intransferible. 

 

VI. ¿Cómo y cuándo se eligen los ganadores? 

Los ganadores serán elegidos por nuestro equipo y serán dados a conocer el día 3 de 
enero de 2023. 
 

 


