Cómo aportar km al ‘Reto solidario FDN-Obra Social “La Caixa”
Para comenzar a aportar kilómetros al ‘Reto solidario’, te puedes apuntar desde
el móvil o hacerlo en el ordenador y luego descargarte una app en el móvil.
1. Vamos a la página web http://fdn.wefitter.com/
pincha “Únete al reto” para poder inscribirte en el reto.

2. Una vez dentro, selecciona la entidad o agrupación social
a la que vas a aportar tu esfuerzo.
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3. Si no estás registrado del año pasado, sigue estos pasos:
Regístrate por primera vez introduciendo tu email, contraseña
y seleccionando la empresa o colectivo al que perteneces.
Si eres miembro de una asociación, en la empresa o colectivo debes poner
“Otros participantes”.

Una vez registrado ya aparecerá que tienes el Reto Solidario aceptado
y podrás ver tu aportación en cualquier momento desde la pestaña “Retos”
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4. Si ya estás registrado del año pasado,
simplemente tienes que acceder a la plataforma:
Pulsa “Accede con tu cuenta”
y accede a la plataforma introduciendo tu email y contraseña
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Selecciona la empresa o colectivo al que perteneces

Puedes consultar tus actividades realizadas desde la pestaña de
“actividades” y mostrará el ejercicio que has hecho la última semana.
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Para que nuestro esfuerzo sume
tenemos que tener una app de registro de actividad física en el móvil.
Puede que no la tengamos instalada, por lo que tenemos que ir en nuestro
móvil a la Play Store (o App Store en Iphone y bajarnos una).
Hay una amplia selección de aplicaciones o dispositivos
que puedes conectar. En nuestro centro de ayuda
(http://help.wefitter.com/es/support/solutions/folders/19000146417)
podrás encontrar tutoriales de cómo hacer la conexión
con cada una de las opciones disponibles.
Veamos el ejemplo para conectar MOVES.
En el apartado de Conexiones,
buscar el logo de Moves y darle a conectar
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Nos sale un número PIN.

Ahora tenemos que ir en nuestro móvil a la aplicación Moves
X Configuración
X Aplicaciones conectadas
Nos pide introducir un PIN (pinchamos en Enter PIN),
y ponemos ese número que nos sale y le damos OK
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A partir de ahora, cualquier ejercicio que registres sumará kilómetros al reto.
¿Por qué no suman las actividades a mi progreso en el reto?
Es importante tener en cuenta que las actividades que empiezan a sumar en
el reto son aquellas realizadas desde el mismo día que se acepta el reto,
no las anteriores. Por ejemplo si llevo desde el día 1 haciendo ejercicio y me
uno al reto el día 4, contarán todas actividades desde el día 4.
¿Por qué no coinciden los kms con los de mi actividad realizada?
¿Los kms cargados en WeFitter no son los mismos que se muestran en tu app
o dispositivo deportivo? Prueba a borrar la conexión y establecerla de nuevo,
para asegurarnos que la configuración sea correcta.
Asegúrate que los kms no estén recogidos en otra actividad cargada en
WeFitter y que, al final del día la suma sea la correcta y correspondiente a lo
que tu app de tracking indica
Si tienes dudas, puedes consultar las preguntas más frecuentes
en nuestro centro de ayuda
(http://help.wefitter.com/es/support/home)
o puedes contactar en el correo
help@wefitter.com

¡Muchas gracias por tu ayuda,
las entidades sociales del ‘Reto solidario’ necesitan tus kilómetros!
HAZ QUE TUS PASOS DEJEN HUELLA
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