MANDAMIENTOS FITFLAMENCOS
_______________________
MANUAL COORPORATIVO

“Se tan fuerte que NADIE pueda
herirte, tan noble que nadie
pueda ofenderte y tan original
que nadie pueda imitarte”

Alegria de vivir

MANDAMIENTOS FITFLAMENCOS
MANUAL COORPORATIVO
PARA QUE FITFLAMC Y NUESTRA ALEGRÍA DE VIVIR SE SIGA TRANSMITIENDO
CORRECTAMENTE OS DEJO UNOS PUNTOS A SEGUIR:

COREOGRAFÍAS
Las coreografías no se podrán modificar, deben hacerse tal cual son enviadas.
Recomendamos introducir una coreografía al mes en vuestras clases.
Todas ponemos nuestro arte en cada una de las coreografías, pero por favor no se
pueden modificar los pasos.

ACTUACIONES
Todas las actuaciones serán gestionadas por la central. Se deberá facilitar el teléfono
657647172 o el mail info@fitflamc.es para que la central y la entidad organizadora
establezcan los puntos del acuerdo.
Solo se realizarán de forma gratuita las actuaciones benéficas.
Las instructoras deberán actuar manteniendo la imagen Fitflamc: labios rojos, esmalte
de uñas rojo, equipación completa (mallas + camiseta oficial Fitlamc).
Está prohibido el uso de mantones en las actuaciones.
Las coreografías de las actuaciones deben ser supervisadas por la central.
Todas las actuaciones deberán ser comunicadas a la central y difundidas en las redes
sociales.

VIDEOS Y FOTOS
Todos los videos y fotos deberán pasar por la central antes de subirlos a ninguna
plataforma. https://www.youtube.com/channel/UCjNJNjMBi3a7WHLs8lqXIug
Los videos para subirlos deben de estar editado máximo en 25 segundos.
Los videos deben llevar el logo en fondo blanco, el logo con fondo negro solo será
usado por la central
Cuidaremos la imagen de la marca, prohibido usar mantones en nuestras clases.
Obligatorio para actuaciones llevar como mínimo la camiseta oficial de fitflamc

REDES SOCIALES
María Carrillo siempre debe aparecer como administradora en todas las ciudades
Fitflamc.
En todas las publicaciones debe figurar la marca Fitflamc.
El logo de las redes sociales siempre debe ser el de fondo blanco, el logo con fondo
negro solo será usado por la central.
La publicación de horarios de clases y actuaciones deberá realizarse con el formato de
cartelería de nuestra marca y siempre incluir el logo Fitflamc Fitness + flamenco
No se puede usar el logo de Fitflamc para imágenes que no tengan que ver con las
actividades que realiza como instructora de Fitflamc.
Agradecemos usar los hashtags de la marca en todas las publicaciones que se realicen
en las redes sociales
#fitflamc #alegriadevivir #fitness+flamenco

LICENCIA MENSUAL
Es el pago mensual por utilizar nuestra marca registrada FTFLAMC (FITNESS &
FLAMENCO)
El pago de una licencia conlleva la entrega de una coreografía.
Se deberá abonar la licencia del 01 al 07 de cada mes (25,00€)
Se pueden hacer transferencias mensuales o trimestrales.
El impago de tres meses de Licencia se dará por cancelada y no se podrá utilizar la
marca FITFLAMC (FITNESS & FLAMENCO) bajo ningún concepto.
El incumplimiento reiterado de las normas de este manual conllevará la perdida de
licencia.

DIFUSIÓN DE FITFLAMC
La central debe siempre tener conocimiento de donde se está usando la marca
Fitflamc. Se comunicará siempre cualquier clase, actuación o exhibición que se realice
con la marca Fitflamc.
Las instructoras que ayuden al crecimiento de Fitflamc serán recompensadas por la
central. Por cada nueva instructora que consigan se les realizará un ingreso de 30 euros
en su cuenta.

PEDIDOS
La realización de los pedidos será entre 01 al 15 de cada mes.
Los pedidos tardaran entre 10 y 15 dias. (se realizaran los primeros de mes)
A la realización del pedido deberá ser abonado el 50% de su totalidad para poder ser
enviados.
Si el pedido es de 600 euros o superior obtendrás un regalo por parte de FITFLAMC.

Os agradecemos de antemano el esfuerzo por mantener la marca de Fitflamc tal cual fue
concebida por María Carrillo y que sin vosotras no sería posible.

