
Entrenamiento

Con Romina Traetta y
la China Suarez.



¡Entrena junto a nosotras durante 6
semanas!
Te enseñamos a entrenar con motivación, y
a respirar con conciencia.

Nuestro lema

ENTRENAMIENTO 6S



Se filmarán ejercicios aislados de 40 segundos cada
uno. 
Cada rutina tendrá 4 ejercicios (para luego editarlos y
que el alumno lo repita en 4 pasadas).

Los ejercicios durarán 40 segundos con un descaso de
20 segundos entre uno y otro para culminar el primer
round (4 en total).
Los ejercicios a filmar son 128 de 40 segundos cada uno.

Esta modalidad piramidal de entrenamiento es para
todas las edades, sumando elementos como una silla,
una colchoneta y dos mancuernas.

El objetivo es perder grasa, ganar musculatura, fuerza y
resistencia.

Formato

RTFIT®  es una técnica patentada y conocida
mundialmente, con venta online de las rutinas y una
app para los distintos dispositivos que la lanzaremos en
breve.

El entrenamiento sera filmado por 1 camarografo, 1
asistente y 1 director de fotografía.
Totalidad de equipo tecnico: 3 camaras, monitores,
perifericos):
Equipo tecnico extra: Steady Cam + Drone.

Luego el entrenamiento completo de 6 semanas se
venderá por la pagina web
https://www.rominartfit.com/ y se promocionara en
Redes Sociales.



Filmar todos los
entrenamientos en
diferentes
escenografías de la
estancia.

Mostrar el backstage
del entrenamiento los
3 dias de filmación.

Lugar: Estancia Villa
Maria.

Fecha:  27, 28 y 29 de
Agosto.

 

Venta del
entrenamiento en la
pagina web
https://www.rominart
fit.com/.
Contenido y
publicidad: Redes
Sociales de
@rtfit.official y
@sangrejaponesa

Dinámica Lugar y
Fecha Plataforma



Estancia Villa Maria



Host



Instructora en
musculación.
Directora de la
técnica RTFIT® 
Diseñadora de la
marca RTWEAR.
Counselor
especialista en
duelos, adolescentes
y training grupal

Romina Traetta
@rtfit.official
306 mil seguidores



Actriz
Modelo

China Suarez
@sangrejaponesa
4,9 milllones de seguidores



Publicidad en formato PNT (Al
comienzo o al finalizar) dentro del
entrenamiento en venta por la web

Menciones en los perfiles
personales de Instagram de la
China Suarez y Romina Traetta.

Publicidad

Redes SocialesEntrenamientos y web.



Métricas
Romina Traetta



Métricas
China Suarez



Te invitamos a
ser parte!


