
 
 
El Gobierno del Estado de Chihuahua, la Secretaría de Educación y Deporte, a través 

del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física 
 

CONVOCAN A: 
Gimnasios públicos y privados que deseen participar en la competencia denominada 

 
“ICHD contra el COVID-19” 

 
BASES: 

1. PARTICIPANTES: 
 
1.1   Podrán participar todos los usuarios que estén inscritos en Gimnasios públicos o privados del 
Estado de Chihuahua y que se ajusten a la presente convocatoria. 
.  
 

2. ETAPAS Y FECHAS: 
 

ETAPA FECHA PARTICIPANTES 
Difusión de Convocatoria Del 18 al 25 de Junio ICHD / Representantes de Gimnasios, 

participantes   
Inscripciones  Del 18 al 26 de Junio No hay limite de participantes por gimnasio, ya 

que es un reto en línea, el gimnasio que tenga 
más participantes se llevará un kit con el 

protocolo de reapertura. 
Competencias 29 de Junio al 3 de 

Julio. 
 

Premiación 6 de Julio. Los cinco primeros lugares y bolsa de inscripción 
a los Gimnasios por partes iguales. 

 
 
3.-  SEDES, INSTALACIONES:  
 
      Se llevarán a cabo en forma individual, los participantes deberán atender las medidas de sana distancia y 
sanitización pertinente. 
 
4.- CATEGORÍAS, MODALIDADES Y RAMAS: 
 
     Cada usuario podrá participar en las dos modalidades convocadas. 
 

Modalidad Categoría Rama 
Individual Libre Varonil y Femenil 

Gimnasio y/o equipo Libre Varonil y Femenil 
 
 



 
 
 
5.- INSCRIPCIONES: 
 
5.1 Cada participante deberá pagar una inscripción de $300.00 (trescientos pesos 00/100 M.N.) que será 
depositado a la cuenta bancaria de cada Gimnasio. Todo lo recabado será para los gimnasios participantes,en 
apoyo de los mismos. 
5.2 Cada Gimnasio deberá registrar en el formato oficial de la competencia a los usuarios participantes. 
5.3 La cédula de inscripción a la competencia será llenada por cada representante o dueño del gimnasio en 
representación de todos sus usuarios, con el nombre y pago de cada uno de ellos.  
5.4 Las cédulas de inscripción podrán ser enviadas en formato digital, para mayores informes los interesados 
se pueden comunicar con el responsable del evento a través del teléfono (614) 197-0660 Samuel Rodríguez 
Jeffery y al (614) 429-3300 extensión 17822 de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas.. 
 
 
6.- REQUISITOS 
 
6.1 De los participantes. 

v Estar inscritos en el Gimnasio que representan. 
v Estar registrados en la cédula de inscripción. 
v En caso de ser menor de edad contar con autorización por escrito del padre o tutor para participar en el 

evento, así como poder hacer uso del material en video para promoción y difusión sin fines de lucro. 
 

7.- ACTIVIDADES 
 
1.- SENTADILLAS: El primer día, lunes 29 de junio del 2020 la primera prueba SENTADILLAS, el máximo de 
repeticiones en 3 minutos. Se evaluará la postura, técnica que baje a 90 grados y estirar hasta terminar en 
posision de pie, piernas extendidas, como muestra la imagen. 
 
 

  
 
  
 
2.-LAGARTIJAS: El segundo día, martes 30 de junio del 2020 el ejercicio LAGARTIJAS, bajar hasta tocar el 
suelo con el pecho, el cuello en posición neutra, y subir hasta terminar en posision alta brazos extendidos, las 
máximas repeticiones en 3 minutos según la imagen. 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
3.-YOGUI CON ELEVACION DE RODILLAS: El tercer día, miércoles 1 de julio del 2020 el ejercicio YOGUI, con 
elevacion de rodillas en 90 grados sin limite de tiempo el maximo tiempo sin hacer pausas y llevar un ritmo 
continuo, según la imagen. 
 

 
 
 
 4.-ABDOMINALES SIT UPS:  El cuarto día jueves 2 de julio del 2020 el ejercicio ABDOMINALES SIT UPS, los 
pies en posision llamada “Mariposa”, voy hacia atrás tocando el suelo y voy hacia enfrente tocando mis pies las 
máximas repeticiones en 3 minutos, según la imagen. 

 
5.-MONTAIN CLIMBERS: El quinto día viernes 3 de julio 2020 el ejercicio MONTAIN CLIMBERS, (posición de 
lagartija, espalda recta, rodillas al frente) las maximas repeticiones en 3 minutos, según la imagen.  

 
 
 
7.1 Las evaluaciones de las rutinas, circuitos o destrezas, serán realizas por el Instituto Chihuahuense del 
Deporte y Cultura Física, además de expertos en la materia. 
 
8.- REGLAMENTO 

v Para poder participar el gimnasio tendrá que haber llenado el formato del censo que se llena en la 
página www.ichd.mx , y haberse inscrito con su representante de cada gimnasio. 

v La competencia 2020 comenzará el día 29 de junio 2020 a las 10:00 horas y cerrará el día viernes 3 
de julio a las 18:00 horas. 

v Cada usuario deberá generar un video de su participación (ejecutando las instrucciones de su 
entrenador). 

v El video deberá tomarse en posición horizontal, en un lugar con buena iluminación, evitando que una 
luz o ventana quede frente a la toma de la cámara para no generar un contraluz. 

v Cada participante deberá subir un video del ejercicio correspondiente al día con la tecnica indicada en 
la imagen a la página de su respectivo gimnasio etiquetando por Facebook el hashtag #ICHDmx y a 
su gimnasio correspondiente, antes de las 22:00 horas, subir su video, los videos que sean subidos 
después de la hora programada no contará. 

v Los ejercicios seran corregidos y dirigidos por el entrenador de su gimnasio. 
o 1.- SENTADILLAS: El primer día lunes 29 de junio del 2020 la primera prueba SENTADILLAS, el 

máximo de repeticiones en 3 minutos. Se evaluará la postura, técnica que baje a 90 grados y 
estirar hasta terminar en posición de pie, piernas extendidas, como muestra la imagen. 



o 2.-LAGARTIJAS: El segundo día martes 30 de junio del 2020 el ejercicio LAGARTIJAS, bajar 
hasta tocar el suelo con el pecho, el cuello en posición neutra, y subir hasta terminar en posición 
alta brazos extendidos, las máximas repeticiones en 3 minutos según la imagen. 

o 3.-YOGUI CON ELEVACION DE RODILLAS: El tercer día miércoles 1 de julio del 2020 el 
ejercicio YOGUI, con elevación de rodillas en 90 grados sin límite de tiempo el máximo tiempo 
sin hacer pausas y llevar un ritmo continuo, según la imagen. 

o 4.-ABDOMINALES SIT UPS: El cuarto día jueves 2 de julio del 2020 el ejercicio ABDOMINALES 
SIT UPS, los pies en posición llamada “Mariposa”, voy hacia atrás tocando el suelo y voy hacia 
enfrente tocando mis pies las máximas repeticiones en 3 minutos, según la imagen. 

o 5.-MONTAIN CLIMBERS: El quinto día viernes 3 de julio 2020 el ejercicio MONTAIN CLIMBERS, 
(posición de lagartija, espalda recta, rodillas al frente) las máximas repeticiones en 3 minutos, 
según la imagen.  

 
 
 
 
 
 
9.- PREMIACIÓN. – 
 
 
Categoría/ Premiación 1ro 2do 3er 4to 5to 
Varonil $ 10,000 $ 8,000 $ 6,000 $ 5,000 $ 4,000 
Femenil $ 10,000 $ 8,000 $ 6,000 $ 5,000 $ 4,000 
Gimnasio y/o equipo 
Varonil $ 5,000 $ 4,000 $ 3,500 $ 2,500 $ 2,000 

Gimnasio y/o equipo 
Femenil $ 5,000 $ 4,000 $ 3,500 $ 2,500 $ 2,000 

 
 
 
 
10.- TRANSITORIOS 
 
10.1 Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité Organizador.  
10.2 Esta Convocatoria es un instrumento de trabajo en permanente perfeccionamiento que guiará la 
organización y desarrollo del programa para realizarle modificaciones, adecuaciones o reformas, así como 
actualizaciones según las necesidades en el desarrollo del evento. 
 
 
 
 
 
 

 M.C. JUAN PEDRO SANTA ROSA GONZÁLEZ 
 Director del ICHD 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
ANEXO 1 

Por la presente, el Gimnasio ___________________________________________ autoriza a la persona 
___________________________________________ con identificación____________a pertenecer a la 
competencia “ICHD contra el COVID 19” que organiza el Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura 
Física, pudiendo cumplir cada integrante de la competencia con entrenamientos en línea del 29 de junio 
al 3 de julio.  
En ______________________, a _____, de _________ de 2020  
 
Firma (nombre) ____________________________________________________________________ 
(cargo) ___________________________________________________________________________ 

 

 

ANEXO II 
Formulario de Competencia “COVID 19” 

DEPORTE :  
GIMNASIO AL QUE PERTENECE:    
NOMBRE 
COMPLETO:  

 SEXO:  

E-MAIL:   TELEFONO:   

FAC. O ESCUELA:   Fecha de 
Nacimiento:  

 

 
 

Chihuahua, Chih., junio de 2020. 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 


