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Bases para participar por Actividad

BASQUETBOL (Desafío del Bote) :1 Vista al frente, 2 posición defensiva, 3 bote con mano derecha , 4 bote con mano
izquierda, 5 bote pasando el balón por en medio de las piernas, 6 bote pasando el balón por detrás de la espalda y 7 Alternar y
combinar los botes y movimientos anteriores caminando y trotando(2 min max. Grabar video y captura de pantalla con fecha y

hora) Ver ejem. en la siguiente liga: https://drive.google.com/file/d/1Efc4IEby7j3OaMjUv7PSSLa7YDTf6njK/view?usp=sharing

FUTBOL (Dominio del Balón): El Alumno (a) con mejor técnica en dominar el balón, con combinación de movimientos ocupando
diferentes partes del cuerpo (NO MANOS) sin caerse el balón al suelo, piso, pasto, 2 min. Max. Grabar video y captura de pantalla
con fecha y hora) Ver ejem. En la siguiente liga:

https://drive.google.com/file/d/1Sd-KWxhwGE6j1pFUqWLbfhlk5kAer_Bq/view?usp=sharing

VOLEIBOL (Dominio de Fundamentos): Numero de Voleos (Se calificara la mejor técnica en voleos continuos en Posición
media manos a la altura de la frente con brazos semi-flexionados formando un triángulo con los dedos pulgar e índice sin tirar el
balón a 1.5 mts de altura) (Grabar video y captura de pantalla con fecha y hora) Ver ejemplo en la siguiente liga:

https://drive.google.com/file/d/1IcCLGCsM7wsMXj1--hu9S6to4udiWKQH/view?usp=sharing
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AJEDREZ ATLETISMO

Fundamentos por Actividad

1.- Lugar: Se realizará en casa del participante (Espacio apto) de forma virtual, filmar 2 minutos su actividad.
2.- Fecha de Inicio: Basquetbol: Lunes 12 de Abril del 2021. 3.- Hora: Inicio a las 10:00 horas y termino 15:30 hrs.

Futbol: Martes 13 de Abril del 2021. Inicio a las 10:00 horas y termino 15:30 hrs.
Voleibol: Miércoles 14 de Abril del 2021. Inicio a las 10:00 horas y termino 15:30 hrs.

4.-Fecha de Envió del Video: El alumno (a) participante tendrá como fecha limite de entrega del video el día
19 de Abril de este año en curso posterior a la fecha de inicio (termino 15:30 hrs)

5.- Rama: Femenil y Varonil. 6.- Categoría: Única, Superior Alumno (a)
7.-Inscripciones: Del 22 de Marzo al 06 de Abril del año en curso, Intramuros (Eliminatoria Interna)

en el siguiente link: https://forms.gle/2XuEqCajVjFCrPBb6 ;después mandar su evidencia
(video) de 2 min. Máximo y captura de pantalla del día de su actividad (fecha y hora)
via Inbox a la pagina de Facebook… Coordinación Deportiva- El Cerrillo Fc, Fca, Fmvz

8.- Sistema De Competencia: Uno contra todos (misma facultad),resultando campeón(na) el participante con mayor:
Basquetbol: Número de botes (con mejor técnica, combinación de movimientos con bote ) 2 min. Max.

Futbol: Dominio de Balón(con mejor técnica, combinación de movimientos ocupando diferentes
partes del cuerpo (NO MANOS) sin caerse el balón al suelo, piso, pasto) 2 min. Max.

Voleibol : Numero de Voleos (Mejor técnica, voleos continuos sin tirar el balón a 1.5m de altura ) 2 min.Max
9.- Participantes: Ser alumno inscrito y vigente en el presente semestre 2021-A (anexar credencial y tira de materias actual)

Presentar balón de basquetbol, Futbol, Voleibol en buenas condiciones, según su inscripción
Presentarse con ropa deportiva y tenis en la actividad
Los Alumnos(as) podrán participar en uno o todas las actividades según su interés y su inscripción.

10.- Premiación: a los Alumnos (a) ganadores (as) de la etapa intramuros (interno) de cada actividad se les dará un
RECONOCIMIENTO digital por su participación y será acreedor a participar en la FINAL/FINAL representando
a su Facultad en el evento de la SCFD (Convocatoria) se Informara vía pagina de Facebook de la
Coordinación Deportiva- El Cerrillo Fc, Fca, Fmvz, la inscripción a la Final-Final únicamente la podrá
ealizar el Promotor Deportivo de acuerdo al criterio de evaluación del ganador (a) intramuros en el siguiente link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3ufm6q9SyqIHZ70VLF6QbgsEwsrPS8GbTupn1xD-KU-
eIzA/viewform?usp=sf_link

En las Actividades programadas como el Ajedrez, el Atletismo, las Exhibiciones y las Conferencias NO HABRA
ELIMINATORIAS, las inscripciones se realizaran directas en los Links correspondientes de cada convocatoria que
exhiba la Secretaria de Cultura Física y Deporte en sus diferentes paginas, plataformas, en las Direcciones de las
preparatorias y Facultades, también atreves de sus Departamentos de Difusión Cultural, de su Dirección de
Formación deportiva y sus Promotores Deportivos.

Cualquier duda comunicarse vía Inbox a la pagina de Facebook…Coordinación Deportiva- El Cerillo Fc, Fca, Fmvz

NOTA

A los alumnos (as) inscritos en este ciclo escolar 2021-A a participar en el 

1er. Torneo “PROGRAMA ALTERNO VIRTUAL”
que comprenden las ramas de Ajedrez, Atletismo (Final-Final), 2 Conferencias, 2 Exhibiciones 

(ver convocatoria SCFD) Basquetbol, Futbol y Voleibol (Eliminación Interna y Final-Final)

https://forms.gle/2XuEqCajVjFCrPBb6

