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1. Introducción

Fit token representa la criptomoneda del primer gimnasio tokenizado 
del mundo y de la Academia de Formación en Fitness Resistance 
Institute.

Un token que te ayuda a entrenar mejor, con un modelo tokenómico 
para ser usado tanto dentro (Slowfit y Resistance Institute) como fuera 
de la empresa, vía servicios DeFi.

El 22 de abril a las 22:00h arranca la venta privada del token: solo 
1.000.000 uds a 0.10€ (50% DTO vs precio de salida en el pool). Será 
listada en mayo en Pancakeswap, el DEX líder de la BSC.



2. Propuesta de valor e Incentivos

El Fit token dará acceso a servicios solo disponibles stakeando. Podremos 
beneficiarnos de 3 formas al comprar tokens:

1. Guardando. 
Ganamos las plusvalías asociadas al precio

2. Stakeando. 
Además de lo anterior, se reparten más de 8.000 tokens/mes en incentivos.

3. Aportando liquidez.
● Se reparten más de 16.000 tokens/mes del yield farming mensual, 
● Un 0.17% de las transacciones del pool y 
● Ganamos exposición a BTC (el par será contra BTC, por lo que a mayor 

revalorización del Fit en el mismo tiempo saldremos del pool con más BTC)



3. Modelo de negocio

¿A quién va dirigido el Fit token?

1. Clientes de los centros Slowfit y Resistance.
Lo usarán como incentivo para mejorar sus entrenos y acceder a productos exclusivos

2. Entrenadores de cualquier gimnasio asociado.
Recibirán incentivos en función de resultados individuales y colectivos

3. Usuarios cripto, por fuera de gimnasio y webs.
Obtendrán incentivos mediante acciones de staking y farming, aportando liquidez



3. Modelo de negocio
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Diseñamos el Fit token para que tenga mucha utilidad dentro y fuera de la empresa, con un potente 
sistema de incentivos; además de comprarse para pagar el acceso a productos/servicios, se podrá 
stakear o farmear para aportar liquidez al pool (y recibir así más incentivos).



4. Distribución de tokens

Se realizará una justa distribución de tokens premiando a los compradores de la venta privada, y 
limitando la influencia del equipo promotor a muy largo plazo.

Stakeholder Fit tokens Características Distribución (meses)

Equipo promotor 1M Vesting 4 años (bloqueados) 13 a 48

Pre-venta 1M Financiación del proyecto (100k€) 1 a 6

Autocartera 2M Fondo de reserva - Pool 1 a 48

Yield farming 2M Aumento de los incentivos 
mediante staking

1 a 70

Incentivos 4M Reparto entre clientes 1 a 120

Total 10M



5. Niveles de staking

¿Para qué me sirve el Fit token?
Con el Fittoken puedes desbloquear mejoras en los incentivos y accesos privilegiados a servicios 
dentro de Slowfit y Resistance Institute. En función del número de tokens stakeados cada usuario 
podrá ir desbloqueando una de las 5 categorías;

Nivel 1 - “BASIC” 
● Entre 10 tokens y 100 tokens en staking

● Compra de merchandising con FIT tokens

● Recibirán el 5% de los incentivos no repartidos + 

incentivos de staking

● Payback del 1% en programas de Slowfit

Nivel 2 - “ADVANCED”
● Entre 100 y 1.000 tokens en Staking

● Comprar merchandising con FIT Tokens

● Poder de gobernanza para decidir diseños de 

merchandising

● Recibirán el 10% de los incentivos no repartidos +  

incentivos de staking

● Payback del 2% en programas de Slowfit



5. Niveles de staking

¿Para qué me sirve el Fit token?
Cada nivel de staking superior incluye más multiplicador, más incentivos no repartidos y más payback

Nivel 4 - “GOLD”
● Entre 20.000 y 50.000 tokens en Staking

● Comprar merchandising con FIT tokens

● Poder de gobernanza para decidir diseños de 

merchandising

● Desbloqueo para multiplicadores de rewards en 

diferentes programas

● Compras posibles con FITTOKENS: sesiones, bonos y 

productos Slowfit

● 3x multiplicador para los incentivos generados

● Recibirán el 30% de los incentivos no repartidos +  

incentivos de staking

● Payback del 4% en programas de Slowfit

Nivel 3 - “SILVER”
● Entre 1.000 y 20.000 tokens en Staking

● Comprar merchandising con FIT tokens

● Poder de gobernanza para decidir diseños de 

merchandising

● Desbloqueo para multiplicadores de rewards en 

diferentes programas

● Compras posibles con FITTOKENS: sesiones, bonos y 

productos Slowfit 

● 2x multiplicador para los incentivos generados

● Recibirán el 15% de los incentivos no repartidos +  

incentivos de staking

● Payback del 3% en programas de Slowfit



5. Niveles de staking

Con el nivel PLATINUM el token holder es tratado casi como un socio de la empresa, pudiendo decidir 
incluso sobre las nuevas inversiones en máquinas a realizar en cada local

Nivel 5 - “PLATINUM”
● Más de 50.000 tokens stakeados

● Comprar merchandising con FIT tokens

● Poder de gobernanza para determinar:

○ Diseños de merchandising

○ Propuestas para incorporar nuevas máquinas y nuevos cursos

● Desbloqueo para multiplicadores de rewards en diferentes programas

● Compras posibles con FITTOKENS: sesiones, bonos y productos Slowfit

● 10x multiplicador para los incentivos generados

● Recibirán el 40% de los incentivos no repartidos +  incentivos de staking

● Payback del 5% en programas de Slowfit



6. Reparto de tokens

El reparto de tokens está detallado en el Whitepaper.

Clientes Slowfit: “Cuanto más entrenes y cumplas objetivos, más tokens recibes”. El número de 
tokens dependerá de:
● Constancia y mejora en los resultados y densidad de los entrenamientos
● Multiplicadores en función del programa: Pro-Conditioning. Pro-Shape, Total-Conditioning…
● Plan de referidos

Alumnos Resistance Institute: “Cuanto más avances en el Club de la Biomecánica Pro, más tokens 
recibes”. El número de tokens dependerá de:
● Al completar minutos visualizados en el Club Pro y test superados en la plataforma.
● Constancia en el aprendizaje
● Plan de referidos.

Entrenadores: Incentivos individuales y colectivos

Franquicias: pool con el 10% de los tokens usados para adquirir tokens en condiciones ventajosas.



7. ¿Cómo comprar tokens?

Los Fit tokens se venderán por estricto orden de reserva;

● Inicio: jueves 22/abr a las 22:00h
● Procedimiento: 

○ Comunicación a Lucas / equipo
○ Inversor, importe y forma de pago
○ Firma de SAFT (Service Agreement for Future Tokens)
○ Factura y transferencia

● Post-firma:
○ Apertura de wallet en la Binance Smart Chain
○ Entrega de tokens tras emisión (mayo)
○ Formación a inversores sobre operativa (mayo)

● Pool y servicios DeFi
Una vez empiece a cotizar el token, el inversor será libre y autónomo para hacer lo que 
considere



Trabajamos para que el Fit token se convierta en el criptoactivo 
referente en la industria del fitness: líquido, disponible para 

cualquiera y con cada vez con más usos externos a la empresa; 

Su escasa oferta y sus altos incentivos para no venderlo esperamos 
que provoquen una escalada en precio MUY importante



Emisor
Sarriá Fitness SL
C/ Can Segalar, 10-12 Barcelona 08014

Tokenizador
Redpill Ventures Lda
Rocha Conde d’Óbidos   1350 352 Lisboa

https://fittoken.io


