TÉRMINOS Y CONDICIONES
HOME FURIA GAMES 2020
ONLINE

1.- Cada atleta inscrito autoriza el uso de sus datos personales y de contacto para
fines comerciales por parte de los patrocinadores del evento.
2. – Será una competencia individual virtual, con una sola categoría para hombres
y una sola categoría para mujeres.
3. – Se realizarán 4 WODS.



Luego del WOD 1 y 2 se realizará un corte para la semifinal (de acuerdo al
número de participantes).
Luego del WOD 3 se realizará un corte para la gran final (de acuerdo al número
de participantes).

4. – Para validar los WODS, cada atleta debe grabarse teniendo en cuenta los
siguientes criterios:






Utilizar obligatoriamente la app de WOD Proof.
Grabarse ubicando su celular de manera horizontal.
Enviar el video de cada WOD al correo: furiagamescolombia@gmail.com
El plazo para enviar el video de cada WOD será de 2 días después de anunciado.
Si no se envían en el plazo establecido, no serán tenidos en cuenta en la
competencia.
Sólo se aceptará un video por persona por WOD.

5. – Premiaciones previamente establecidas por la organización para:



El ganador de categoría Hombres
La ganadora de categoría Mujeres

6. – Para participar, los atletas deben:



Suscribirse al canal de YouTube de Furia Hit Box.
Seguir en Instagram a los patrocinadores
o
o
o
o
o





@nattsu_col
@furia_hit
@forfit_col
@vigooarena
Y los que se sigan incorporando.

Realizar su pre-inscripción al evento en la página de www.vigooarena.com
Realizar el pago de los $8.000 pesos por cualquiera de los siguientes medios:
o Cuenta Ahorros Bancolombia # 652 80898 184
o Cuenta Nequi # 319 259 1034
Enviar el comprobante al WhatsApp 350 5481652

7. – Cualquier información adicional sobre la competencia será emitida por redes
sociales, en especial por la cuenta de Instagram @furiagamescolombia

NO ES SOLO ENTRENAR EN CASA
HAZ VALER TU ENTRENO.

