
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Antes de realizar la inscripción es necesario haber leído y aceptar el Proyecto Fitness Girl (se puede leer en www.fitnessgirl.co).
Perfil de los participantes en el concurso: femenino, mínimo de 18 años de edad y no ser sedentario.
El Fitness Girl  no es un concurso de belleza o el culturismo. El objetivo del concurso es movilizar a más mujeres en todo el mundo en la
lucha contra la inactividad física, alentando a más gente para entrenar, entrenar su comida y tener una mejor calidad de vida.
Aviso de Privacidad: no vender o proporcionar datos candidatos a terceros. No enviamos SPAM.
Cuota de inscripción: durante el período de inscripción de candidatos cuotas de preinscripción se suspenden. Descripción y sin costo.

[   ]  Leí el proyecto y quiero participar.  Soy consciente de que se me puede pedir que demostrar mi identidad (trata de impedir el
registro de perfiles falsos).

Datos de Carácter Personal
Nombre

País (de nacimiento) Estado Ciudad

Teléfono (código del país + código de área)                       Mobile (DDD + código de país)         Ha instalado WhatsApp?

E-mail Perfilar del Facebook

La página de Facebook u otras redes sociales (se darán a conocer en la descripción de su foto)

Patrocinio (será divulgada en la descripción de su foto) 

Créditos de las fotos (fotógrafo o nombre de la agencia se dan a conocer en la descripción de la foto)

¿Cómo encontró el Concurso Fitness Girl? Si fue nominado por otra persona, por favor escribe el nombre de esta persona.

Mensaje (se insertará en el álbum como una forma de motivar a otros a abandonar el estilo de vida sedentario)

Grupos de Facebook - Divulgación
Cada foto se inserta en la página FITNESS GIRL (32.000 seguidores) y, un tiempo después, en la página GAROTA FITNESS (13.700), siendo
liberado (bronceada y compartida) de nuestros perfiles de socios y páginas.
Si usted quiere tener sus fotos publicadas, también en nuestros 4 grupos (FITNESS GIRL abierta, FITNESS GIRL secretas y niña exclusivo para
mujeres, GAROTA FITNESS y EH MUSA), con más de 40.000 seguidores y más de 50 grupos de Culturismo, Nutrición y Actividad Física varios
países, marque la casilla a continuación.  A cambio del trabajo de nuestro equipo en este comunicado que pedimos que indica nuestras
páginas (Fitness Girl, Garota Fitness y Eh Musa) a tus amigos a través de la "invitación" a la derecha de cada página por debajo del número
de curtidores y añadir su amigos al grupo secreto compuesta sólo por mujeres: facebook.com/groups/FitnessGirlBR
Recuerde: el objetivo del concurso es fomentar más y más personas a abandonar el estilo de vida sedentario.
[    ]  Sí, tengo que revelar mis fotos en grupos y páginas asociadas.

Pasos siguientes
1. Páginas cortas: Fitness Girl (fb.com/FitnessGirlbr), Garota Fitness (fb.com/GarotaFitness) y Eh Musa (fb.com/EhMusa).
2.  Guarde  el  formulario  y  cambiar  el  nombre  del  archivo  con  su  nombre  y  apellidos  (de  Inscricao_FitnessGirl_nome.pdf  a
Inscricao_FitnessGirl_NomeSobrenome.pdf). Enviar un mensaje con el archivo adjunto a través de su perfil oficial a nuestra página de Facebook
(facebook.com/FitnessGirlbr) y el correo electrónico pre-candidate@fitnessgirl.co. En el campo de asunto de correo electrónico, escriba la frase en
el formato: "Nombre de la Pre-Candidato - País" (por ejemplo: Ana Lima - Argentina.).
3. Usted recibirá un correo electrónico con instrucciones para subir tus fotos y añadir nuestros perfiles. El correo electrónico puede ser dirigido por
su ISP para su cuadro de SPAM (e-waste). Si usted no recibe este mensaje en 24h, por favor póngase en contacto con nosotros informada para que
podamos volver a enviar.
4. Al final de su registro, usted será capaz de indicar a sus amigos a participar.

[    ]  Sim
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