
 

 

 

Manzana Sana  

Manzana en equilibrio:  

Tiene como objetivo principal alcanzar y mantener el Ind. de Masa Corporal (IMC) en 
nivel óptimo (20 a 24.9%). En el que podrán participar todas aquellas personas, que 
su IMC sea diferente al nivel del rango óptimo.  

La meta será alcanzar y mantener el peso ideal que logré ubicarte en un rango de 
IMC normal. Para esto nos podremos apoyar de planes de alimentación, tip´s 
saludables, así como propuestas de activación física. 

Corriendo por la Manzana:  

Tiene como objetivo principal promover la actividad física. Tendrá que hacer 
ejercicio (Ej: caminar, trotar) para el colaborador(a) alcanzar un promedio diario de 
10,000 pasos.     

Reglas básicas / Bases: 

• Realizar el registro en la plataforma designada para tal fin, del 10 al 14 de 
Octubre 2020. 

• Periodo de vigencia del 15 de Octubre al 15 de Diciembre 2020. 

• Deberán de registrar sus avances en el programa inscrito conforme a la 
periodicidad indicada (manzana en equilibrio =semanal; corriendo por la 
manzana de forma diaria). 

• “Manzana en Equilibrio”, los datos que se solicitan de peso, talla y cintura 
son necesarios para determinar el IMC inicial, los cuáles serán 
determinantes para definir el ganador. 

• Del programa “Manzana en equilibrio”, deberá de subir una foto personal 
cuerpo completo de forma semanal. 

• Pueden participar todos los colaboradores(as) del Grupo que estén 
contratados. 

• Tendrán que estar como colaboradores(s), activos en nómina al momento 
de la premiación. 

• Es requisito indispensable en la campaña de “Corriendo por la manzana, 
contar con la aplicación designada.  El registro se llevará a cabo en las 
aplicaciones autorizadas que son: Google Fit,, y Salud.  Las cuáles se 
encuentran en plataforma Android y IPhone.    

• La decisión de los jueces es inapelable. 

• Cualquier situación no considerada dentro de las bases, será evaluada y 
resuelta por el Comité Organizador. 



 

 

 

• El objetivo del programa es fomentar hábitos saludables, por lo cual los 
ganadores serán seleccionados conforme a la información de seguimiento 
que registren y apegándonos a nuestros valores y confianza de fidelidad 
de la misma. 

• Se premiará únicamente al primer lugar en ambas categorías. 

• Los premios serán el equivalente a un costo de $2,000 en cada categoría. 

• Medios de contacto:  961-6187000 ext. 1810 y 1811. 

Descalificación de participantes: 

• No subir la información de forma consecutiva como lo indica las presentes 
bases. 

• No inscribirse en el periodo establecido en la presente base. 

• Falseo de información. 

• No utilizar las aplicaciones establecidas. 

• No se permitirán fotos con filtros o alteradas digitalmente. 

Premiación: 

• Se premiará en “Manzana en Equilibrio”, la persona que hubiera bajado más de 
peso conforme a su IMC.  En caso de empate el criterio de desempate será 
aquel colaborador (a), que hubiera tenido una mayor disminución. 

• “Corriendo por la Manzana”, aquel colaborador(a), que hubiera alcanzado de 
forma constante los 10,000 pasos diarios.   En caso de empate el criterio de 
desempate será  el horario de registro. 

 

 


