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1. ¿QUÉ ES PRAMA 
BODY CHALLENGE? 

PRAMA BODY CHALLENGE es un plan de mejora física en el que podrás: 

• Mejorar tu composición corporal
• Ganar premios en metálico
• Adquirir nuevos hábitos de entrenamiento y alimentación 

 
Nuestro programa está adaptado a cualquier tipo de persona, edad, sexo y condición 
física. Contarás con el asesoramiento de profesionales que te guiarán durante todo el 
proceso, tanto en tu alimentación como en tu rutina de entrenamientos. 

Además, contarás con todos los beneficios de PRAMA, el sistema de entrenamiento 
interactivo que te hará querer entrenar cada día. 

PRAMA BODY CHALLENGE incluye plan de entrenamiento, dieta personalizada, 
seguimiento periódico, educación nutricional, clases de distintas modalidades de 
entrenamiento y una app de nutrición que te hará la vida muy fácil. 

¿Necesitas más motivación? Pues también optarás a un premio de 600€ si logras el 
mayor cambio físico y superar las pruebas finales. 

¿Tienes ganas de empezar? ¡Allá vamos! 
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Crear nuevos hábitos no es una tarea fácil y nosotros lo sabemos. Por eso, te vamos 
a ayudar a que mejores tu estilo de vida, logres ponerte más en forma que nunca y 
mejorar tu composición corporal. 

Durante las 7 semanas que dura el PRAMA BODY CHALLENGE, seguirás un plan 
nutricional adaptado a tus necesidades, tendrás sesiones de entrenamiento 
en las que ganar fuerza y, poco a poco, lograrás que tu porcentaje de grasa 
disminuya y que el de músculo aumente. 

El resultado: tu mejor versión. 

1.1. ¿Por qué PRAMA 
BODY CHALLENGE? 

Con la inscripción al PRAMA BODY CHALLENGE tendrás la oportunidad de lograr 
ser tu mejor versión mientras mejoras tu estilo de vida.  

Para ello, te ofrecemos: 

• Servicio personalizado de nutrición 
• Seguimiento semanal y educación nutricional. 
• App nutricional con recetas, intercambiador de platos y lista de la compra. 
• Medición de composición corporal y tres pesajes con bioimpedancia. 
• Planificación de entrenamiento con los programas PRAMA. 
• Entrenamiento dirigido por profesionales. 

¿A que estás deseando empezar? 
¡Pues apunta las siguientes fechas!

1.1. ¿Qué incluye
la inscripción? 

2



3-9 de mayo
1º PESAJE 
FOTO DEL “ANTES”
PLAN NUTRICIONAL

PRUEBA INICIAL puntuable

10-16 de mayo PLAN NUTRICIONAL 3 sesiones de prama (mínimo)

17-23 de mayo PLAN NUTRICIONAL 3 sesiones de prama (mínimo)

24-30 de mayo PLAN NUTRICIONAL
2º PESAJE (no puntuable)

3 sesiones de prama (mínimo)

31-6 de junio PLAN NUTRICIONAL 3 sesiones de prama (mínimo)

7-13 de junio
PLAN NUTRICIONAL
3º PESAJE
FOTO DEL “DESPUÉS”

19 DE JUNIO: SEMIFINAL Y FINAL

Semana Nutrición Entrenamiento

1.3. Calendario PRAMA 
BODY CHALLENGE
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2. DESARROLLO

2.1. Fases
Una vez que te hayas apuntado, ya empieza el reto. 
Durante las 7 semanas que dura la quinta edición de 
PRAMA BODY CHALLENGE, hay momentos clave que 
tienes que tener en cuenta. 

Además del calendario que te hemos facilitado en 
el apartado anterior, tienes que tener en cuenta las 
siguientes fases: 

Inicio del PRAMA BODY CHALLENGE: 3 de mayo 
Es importante que leas toda la información de este 
manual y nos consultes ante cualquier duda. 
Te daremos cita con nuestro nutricionista para que 
realices tu primer pesaje y también la primera prueba 
física. 

Evento de apertura: entre el 27 de abril y el 5 de mayo
• Recibirás tu dieta personalizada 
• Obtendrás los resultados de tu primer pesaje 
• Realizarás la primera prueba física puntuable. 
• Te haremos la foto del “antes”. 

Semana de seguimiento 
• Durante la 4ª semana tendrás un segundo pesaje. 

Este pesaje no puntuará, te servirá para saber cómo 
estás evolucionando. 

Semana final: entre el 14 y el 19 de junio
• Tendrás tu último pesaje, este sí que puntúa. 
• Te haremos la foto del “después”. 

Final del PRAMA BODY CHALLENGE: 19 de junio
Evento semifinal y final
• Constará de dos pruebas cuyos ejercicios ya 

conocerás. La no asistencia al evento final implica no 
optar a premios. 

• En función de la puntuación que obtengas en la 
primera prueba, podrás clasificarte para la segunda. 

• Se realizará la entrega de premios. 
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 Puntos por composición corporal
Para sumar puntos en PRAMA BODY CHALLENGE tendrás que mejorar tu composición 
corporal: 

• Reducir tu grasa corporal 
• Aumentar tu masa muscular 

Dependiendo de tu composición inicial, tendrás un sistema de puntuación diferente. 

¿Por qué puntuamos de esta manera? Porque de esta forma conseguimos que las 
personas que tienen menos margen de mejora puedan competir en igualdad de 
condiciones con las que tienen más margen de mejora.  

 Puntos en la semifinal
Todos los participantes del PRAMA BODY CHALLENGE iréis a la semifinal. En base a la 
puntuación que hayas obtenido en la prueba inicial, en el pesaje y en la semifinal, podrás 
estar entre los 5 clasificados que compitan en la final. 

 Puntos en la final
En la prueba final solamente contará la puntuación de esa prueba, así que todos los 
participantes partirán de 0 puntos.  

Por eso, es importante que entrenes al menos 3 veces por semana y que aumentes las 
cargas para poder realizar los ejercicios de la prueba final de forma correcta.  

2.2. Elección de 
ganadores y criterios
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Obtendrás puntos por la mejora de la composición corporal. Estos puntos solamente 
se sumarán cuando realices tu último pesaje, el cual se comparará con el primero: 

Mujeres
<21% de grasa Obtendrás 10 puntos por kg de grasa perdido y kg de músculo ganado
22-28% DE GRASA Obtendrás 7 puntos por kg de grasa perdido y kg de músculo ganado
>29% DE GRASA Obtendrás 5 puntos por kg de grasa perdido y kg de músculo ganado

Hombres
 

Además, obtendrás puntos durante las pruebas físicas: 

AMRAP inicial 8’: 
•20-Air squat. 5 pts/rep 
•20-HRPU (Hands Release Push Up). 5 pts/rep 
•20-Sit up. 5 pts/rep 

Semifinal EMOM 8’ 
•Burpees. 6/rep 
•Snatch. 3 pts/rep (12,5kg mujeres-17,5kg hombres) 
(En cada minuto, tendrás 40 seg para hacer la máximas reps, y 20 seg de descanso). 

Final AMRAP 8’ 
• 8-Devil press. 1pt/rep (12,5kg mujeres-17,5kg hombres) 
• 15-Front squat 1pt/rep (12,5kg mujeres-17,5kg hombres) 

2.3. Sistemas de      
puntuación

<15% de grasa Obtendrás 10 puntos por kg de grasa perdido y kg de músculo ganado
15-21% DE GRASA Obtendrás 7 puntos por kg de grasa perdido y kg de músculo ganado
>22% DE GRASA Obtendrás 5 puntos por kg de grasa perdido y kg de músculo ganado
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Habrá un premio por cada categoría: 

• 600€* para la categoría femenina. 
• 600€* para la categoría masculina. 

La entrega de premios se efectuará el 19 de junio tras las pruebas finales. 

*Se aplicarán las retenciones de IRPF correspondientes. 

2.4. Premios

 

Lo bueno de PRAMA BODY CHALLENGE es que, aunque no te lleves el premio en metálico, 
¡ganas seguro! Porque llegar a verano con una mejor composición corporal hará que te 
veas mejor por fuera... ¡y te sientas mejor por dentro! 

Para lograr tus objetivos, te recomendamos que: 
• Sigas las pautas nutricionales y preguntes cualquier duda que puedas tener respecto 

a la dieta. 
• Vengas a entrenar al menos 3 veces por semana y realices progresión en tus cargas. 
• Tengas en cuenta los pesos de los ejercicios de la final y vayas trabajando en torno a 

ellos a lo largo de las 7 semanas.  
• Te reserves ya el 19 de junio por la tarde para no perderte la gran final. ¡Si no asistes, 

no optarás a premio! 
 

Todo el equipo de PRAMA te desea muchísima suerte en este reto: 
¡vas a conseguir tu mejor versión! 

2.5. Recomendaciones
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¡Empieza
 el reto!
v prama body 
challenge


