
GUÍA PARA CLUBS 
DE FITNESS Y  
ENTRENADORES

UNA INTERVENCIÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA A NIVEL EUROPEO



Let’s #BEACTIVE iLa iniciativa Let’s #BEACTIVE es una inter-
vención de actividad física a nivel europeo que tiene como 
objetivo reclutar a 60.000 adultos inactivos de 8 países con 
el fin de conseguir hacerlos más activos y ayudarles a llevar 
vidas más saludables y plenas.

La inactividad física es el cuarto factor de riesgo de 
muerte prematura y tiene un coste estimado de 
80.400 millones de euros al año.

Entre los años 2018 y 2020, el programa Let’s #BEAC-

TIVE trabajará con centros de fitness a nivel europeo 
para ofrecer una intervención de seis semanas de 
ejercicio estructurado y supervisado que ayude a los y 
las participantes a ser más activos y activas, para así 
conseguir mantener estilos de vida saludables a lar-
go plazo. El proyecto estará organizado en tres perio-
dos de intervención que coinciden con la Semana Eu-
ropea del Deporte durante esos tres años.

El programa tiene como objetivo monitorizar los niveles 
de actividad durante al menos seis meses después de las 
sesiones de intervención, para así observar si los aumen-
tos en actividad física se mantienen con el tiempo.

INTRODUCCIÓN 
LET’S #BEACTIVE



¿POR QUÉ TU CLUB ESTÁ INVOLUCRADO?

Debido a tus instalaciones de calidad y de las habilidades y formación que 
tus trabajadores poseen, has sido identificado como un socio sólido para 
ayudarnos a ofrecer Let’s #BEACTIVE y proporcionar una intervención 
especialmente diseñada para apoyar a las personas que más necesitan 
este tipo de intervenciones.

BENEFICIOS DE QUE TU CLUB DE FITNESS  
FORME PARTE

 → Aumentar tu credibilidad: Una buena oportunidad de ayudar a aumen-
tar la actividad física de aquellos y aquellas que más lo necesitan

 → Atraer nuevos miembros: Ayudar a tu centro a llegar a nuevas audien-
cias que no están actualmente utilizando tus instalaciones, con la 
oportunidad de convertir a los participantes en miembros después de la 
intervención

 → Ser parte de una campaña europea: Te proporcionaremos material 
publicitario del proyecto con el objeto de involucrar a posibles partici-
pantes

 → Apoyo y entrenamiento para tus entrenadores: Aumentarán las 
habilidades y las competencias de tu personal

 → Datos e información: Una buena oportunidad de obtener información 
valiosa y… ¡ser parte del estudio más grande de este tipo!

Durante tres años, ayudar a 60.000 europe-
os inactivos a ser más activos físicamente y 
apoyarles para adoptar estilos de vida más 
saludables de por vida

 → Se espera que el 75% de los participantes 
completen el programa de intervención de 
seis semanas

 → Se espera que el 55% de los participantes 
se sigan ejercitando todavía a un nivel que 
es beneficioso para su salud tres meses 
después de que acabe la intervención

 → Se espera que el 25% de los participantes 
se sigan ejercitando seis meses después 
de que acabe la intervención. El nivel de 
actividad se basa en las recomendaciones 
de la Organización Mundial de la Salud 
por las que se deben de hacer 150 
minutos de actividad física moderada  
a la semana

Monitorizar los niveles de actividad física 
durante las seis semanas de intervención, y 
a los tres y seis meses después de que la 
intervención se haya acabado

Promover la Semana Europea del Deporte, 
que sucede anualmente en Europa durante 
la tercera semana de septiembre

OBJETIVOS PRINCIPALES DE LET’S #BEACTIVE:

Cada uno de los 8 países que forman parte del 
proyecto tienen sus propios objetivos, que 
ayudarán a contribuir a los objetivos generales 
marcados. Estos serán discutidos individualmente 
contigo por parte de tu organización nacional.
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CALENDARIO

Te sugerimos que reclutes a los participantes y consigas su compromiso cada año durante el mes de junio, para que 
el inicio de la intervención se pueda llevar a cabo en el mes de septiembre coincidiendo con la Semana Europea del 
Deporte.

LÍNEA DE TIEMPO DE LOS EVENTOS

JUNIO 
Los centros de fitness recibirán información completa 
sobre el programa y se les enviará material publicitario 
para involucrar a posibles participantes Al final del periodo de seis 

semanas los centros de fitness 
podrán hacer una oferta a los 
participantes para fidelizarlos 
como nuevos miembros.

JUNIO - AGOSTO 
Los centros de fitness promoverán el programa 
Let’s #BEACTIVE y reclutarán a los participantes

SEPTIEMBRE - OCTUBRE 
El participante visita el gimnasio por primera vez 
para comenzar su programa de seis semanas

VISITA AL CENTRO DE FITNESS 
El participante tendrá un recibimiento y bienvenida con un profesional del 
fitness, obtendrá ayuda en configurar la app para monitorizar la actividad 
realizada y recibirá el pack digital de particpante y el diario de actividades

INTERVENCIÓN DE SEIS SEMANAS
Se alentará a los participantes a utilizar las instalaciones al menos dos veces 
por semana. Además recibirán motivació y asesoramiento personalizado 
por parte de los profesionales del fitness y recordatorios para utilizar la app

FIN DE LA INTERVENCIÓN
Hacia el fin del viaje de seis semanas de los participantes, las 
opciones para darse de alta se pueden discutir con el partici-
pante en el caso de que deseen seguir utilizando el centro

Todos los participantes que completen el programa de seis semanas recibirán 
un certificado de reconocimiento, se les alentará a seguir manteniéndose 
activos y se les recordará que completen sus encuestas de actividad en la app

Información inicial y formación sobre el uso 
de la aplicación Let’s #BEACTIVE para 
monitorizar a los participantes



CURSO A DISTANCIA LET’S #BEACTIVE E-LEARNING 

El curso Let’s #BEACTIVE estará disponible para todos los entrenadores personales involucrados en el proyecto 
Let’s #BEACTIVE. Este contendrá diferentes módulos para ayudarte a mejorar tus habilidades y competencias 
para trabajar con población inactiva. Si completas de manera satisfactoria el curso recibirás un certificado y serás 
registrado en el Registro Europeo de Profesionales del Ejercicio (EREPS). ¡Tanto el curso de e-learning como el 
registro son gratis!

Pode aceder ao curso de e-learning em www.letsbeactive.eu

¿CÓMO CONSEGUIR QUE FORMEN PARTE LOS PARTICIPANTES?

Estamos seguros de que ya tienes grandes ideas para 
atraer a potenciales participantes. Si embargo, nos 
gustaría compartir algunas ideas contigo.

 → Volver a involucrar a miembros anteriores: Puedes 
utilizar esto como una forma de contactar con tus 
antiguos miembros para motivarlos a volver a tu club 
(especialmente con aquellos que lo abandonaron 
como consecuencia de no utilizar las instalaciones 
de manera suficientemente regular)

 → Motiva a tus miembros actuales a traer a un amigo o 
amiga o a algún familiar que pueda beneficiarse de ser 
más activo

 → Convence a estudiantes locales a formar parte del 
proyecto 

 → Conecta con doctores locales para motivarles a 
recomendar a sus pacientes inactivos a participar

 → Contacta con centros de mayores o centros de día
 → Pregúntales a las compañías de seguros locales si les 

gustaría que sus clientes de alto riesgo a participar 
en el proyecto

 → Conecta con asociaciones locales ya que puedan 
ponerse en contacto con aquellas comunidades que 
son menos proclives a ser físicamente activas

No te olvides de que el coordinador nacional te 
enviará la ayuda y los materiales necesarios para 
asistirte en el proceso de reclutamiento, incluyendo 
videos promocionales, ideas para las redes sociales, 
plantillas de posters personalizables para tu club y 
guías de participación.

LA APP LET’S #BEACTIVE 

La app Let’s #BEACTIVE ha sido desarrollada para 
monitorizar la actividad de los y las participantes y les 
enviará notificaciones de motivación y apoyo. La app 
está siendo desarrollada específicamente para el 
proyecto y será capaz de sincronizarse con la mayoría 
de los monitores de actividad y equipamiento de 
fitness. Se brindará formación completa y el apoyo 
necesario para utilizarla.

La app también se utilizará para monitorizar los niveles 
de actividad de cada participante al principio y al final 
del programa en intervalos de tiempo acordados 
previamente, para permitirnos evaluar el impacto y la 
efectividad de la intervención. También funcionará 

como consentimiento por parte del participante para 
formar parte del programa.

Durante la primera visita del participante al club, 
necesitarán ayuda para descargar la aplicación, 
rellenar el cuestionario y completar el consentimiento 
antes de comenzar.



¿QUÉ IMPLICA EL PROGRAMA  
DE SEIS SEMANAS?

Depende fundamentalmente de aquello que quieras 
incluir en el mismo, pero probablemente variará de 
país en país y de club en club. Sin embargo, se espera 
que sean semejantes una serie de aspectos:

Una sesión individual o grupal para la primera visita 
de los participantes que incluye:

 → Un recibimiento con una calurosa bienvenida
 → Una visita guiada por el club y una explicación sobre 

este proyecto financiado por la Unión Europa
 → Ayuda para descargar la app Let’s #BEACTIVE
 → Apoyo para completar el cuestionario de actividad 

inicial y el consentimiento que están en la app

Acceso a los centros de fitness dos veces por semana 
durante el programa de seis semanas

Al menos una oportunidad a la semana para asistir a 
una clase grupal básica

Un programa de ejercicio estructurado, que explique 
la gama de ejercicios, equipos e instalaciones que se 
utilizarán

Tú puedes decidir si te gustaría crear clases específi-
cas para Let’s #BEACTIVE o quizás organizar un 
grupo de caminata al aire libre. ¡Esto sería una forma 
genial de juntar a todos los participantes y compartir 
experiencias y palabras de motivación!

Hemos descrito lo que creemos que debe contener 
una oferta mínima a los participantes, pero sabemos 
de otros ejemplos que muestran como con programas 
de mejores características y con más apoyo por parte 
del centro existen más posibilidades de fidelizar a los 
participantes convirtiéndolos en miembros.



CONSEJOS PARA IMPLICAR A LOS 
PARTICIPANTES Y... ¡CONSEGUIR UN 
PROGRAMA EXITOSO!

 Q Aclara el proceso de inscripción antes de comenzar 

cualquier difusión: ¿cuál es el proceso para alguien 

que desea participar?

 Q Asegúrate de que todos en el centro de fitness cono-

cen el programa y pueden hablar con seguridad 

sobre él y dirigir a los nuevos participantes a donde 

necesitan ir para obtener más información o 

conseguir ayuda:

 → ¿Podría ponerse un punto de información dentro 
del centro sobre Let’s #BEACTIVE para dirigir a él 
a los y las potenciales interesados?

 → ¿Podrían exponerse los detalles del programa en 
las reuniones de trabajo e incluir estos mismos 
detalles en las nuevas sesiones de recibimiento 
al programa?

 Q Haz que los y las participantes se sientan bienveni-

dos y a gusto: podría ser la primera vez que entren 

en un centro de fitness y podría ser una experiencia 

bastante intimidante. 

 Q Asegúrate de que reciben un recibimiento bien plan-

ificado.

 Q Asegúrate de obtener más información sobre cada 

participante:

 → ¿Qué experiencia tiene?
 → ¿Cuáles son sus motivaciones?

 Q Habla con ellos cuando los veas alrededor del club y 

motívalos.

 Q Ponles en contacto con más personas que participen 

en el programa y que estén en el mismo viaje.

Para preguntas generales, por favor contacte 
con:

España Activa
email
Tel:

LO QUE TAMBIÉN HAREMOS

Cada centro de fitness participante recibirá un certifi-
cado que podrá exponerse en el área de recepción e 
incluirlo en las comunicaciones con sus miembros y 
usuarios. El certificado constatará que el centro es 
parte de una iniciativa europea para conseguir más 
gente activa y con estilos de vida más saludables. 
También confirmará que la iniciativa forma parte de la 
Semana Europea del Deporte.

También ofreceremos plantillas que se podrán utilizar 
para certificar a los participantes el cumplimiento con 
éxito del período de intervención de 6 semanas.



¿Por qué se llama Let’s #BEACTIVE?

Este nombre vincula el proyecto con el mensaje de una 
campaña más grande como es el de la Semana Europea 
del Deporte, la cual anima a los ciudadanos europeos 
ser más activos durante esa semana y más allá.

¿Qué es la Semana Europea del Deporte? 

La Semana Europea del Deporte empezó en 2015 y ha 
inspirado a millones de personas de 32 países a ser 
más activos en su día a día.

Está financiado por el programa Erasmus+ de la Unión 
Europea, el cual es un plan de financiación para apoyar 
actividades en los ámbitos de la educación, la for-
mación, la juventud y el deporte.

En 2017, 12 millones de personas participaron en más 
de 34.000 eventos convirtiéndola en una semana 
memorable, y se espera que en el 2018 esta semana 
sea todavía más grande y más memorable.

[Insert map of participating countries]

¿DÓNDE ESTÁ TENIENDO LUGAR LET’S #BEACTIVE?
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POSTER TEMPLATES

UN PROGRAMA QUE APOYA A GENTE INACTIVE 
A VIVIR ESTILOS DE VIDA MÁS SALUDABLES
Para saber más, contacta con un miembro del personal o entrenador

‘SPORTCLUB’ OFRECE LET’S #BEACTIVE

BOOST YOUR ENERGY, 
IMPROVE YOUR SLEEP, BECOME ACTIVE

TEMPLATE



Para saber más, contacta con un 
miembro del personal o entrenador

BIENVENIDA Y 
RECIBIMIENTO A 
LET’S #BEACTIVE

PUNTO DE ENCUENTRO

00 . 00 . 00

00U00



SUGGESTED SOCIAL MEDIA POSTS

TWITTER 

[Inserta nombre del club] está encantado de 
ofrecer Let’s #BEACTIVE, un programa para 
apoyar a la gente a ser más saludable. 
Encuentra más información aquí [inserta url 
corto]

¿Necesitas ayudar para conseguir un estilo de 
vida más saludable? Entra y encuentra más 
información. Let’s #BEACTIVE

Estamos ofreciendo planes gratis de seis 
semanas para aquellos que necesitan ayuda 
extra para ser más activos. Encuentra más 
información aquí [inserta url corto]. Let’s 
#BEACTIVE

FACEBOOK 

[Inserta nombre del club] está encantado de 
ofrecer Let’s #BEACTIVE, un programa para 
apoyar a la gente a ser más saludable. 
Consigue más información llamando a 
[inserta detalles de contacto y adjunta foto 
motivacional]

¿Necesitas ayudar para conseguir un estilo de 
vida más saludable?? Entra y encuentra más 
información o llama a uno de nuestros 
miembros del personal [inserta detalles de 
contacto y adjunta foto motivacional] Let’s 
#BEACTIVE

Estamos ofreciendo membresías de seis 
semanas para aquellos que necesitan ayuda 
extra para ser más activos. Para obtener más 
información, por favor contacta con uno de 
nuestros miembros y  y pregúntale sobre 
Let’s #BEACTIVE [inserta detalles de contac-
to y adjunta video motivacional]




