
                                                                                                                                                          
 

 

 
 

 
 

 

 

Con el propósito de fomentar el ejercicio físico en casa para reforzar los hábitos que 

integran la salud, y fortalecer el sentido de pertenencia de los alumnos, el Colegio de 

Bachilleres del Estado de Sonora a través de la Dirección de Vinculación y Extensión 

 

C O N V O C A 
 

A todos los alumnos y personal del Colegio, a participar en: 

 

 
 

BASES 
 

1. FECHA: Del 8 al 19 de marzo del 2021. 

 

2. PARTICIPACIÓN, TIEMPOS Y FORMAS A CONSIDERAR: 

2.1. El registro de participación será exclusivamente a través de tu correo institucional y 

queda abierta a partir de la publicación de la presente convocatoria, cerrándose el   

día 4 de marzo del 2021, a las 23:30 horas.  

2.2. El formulario por el cual completarás tu registro, se encuentra en el enlace siguiente: 

https://forms.gle/rDYW6Q1uNpSxeuAD7 .  

2.3. El participante podrá registrarse en máximo de dos actividades.  

2.4. El envío de evidencias de ejecución de las actividades será del 8 al 19 de marzo 

del 2021.  

2.5. La actividad a evidenciar deberá presentarse en video (formato MP4), en el cual se 

aprecie la correcta ejecución.  

2.6. La evidencia deberá enviarse exclusivamente al correo electrónico 

rallydeportivo@bachilleresdesonora.edu.mx . 

https://forms.gle/rDYW6Q1uNpSxeuAD7
mailto:rallydeportivo@bachilleresdesonora.edu.mx


                                                                                                                                                          
 

 

 
 

2.7. Una vez enviada la evidencia, no se admitirá un segundo envío de la misma 

actividad/reto.  

2.8. Podrás agregar ambientación a tu video, siempre y cuando no interfiera en tu 

ejecución y proyección del mismo, cuidando una proyección responsable visual y de 

audio.  

2.9. Deberás evitar palabras anti sonantes, además de cuidar en todo momento la 

imagen que se proyecta. 

2.10. La duración del video no será mayor al tiempo que marque la ejecución de la 

actividad en la que se participa. 

2.11. La edición del video podrá tener implícito el logo de COBACH, y los hashtag ya 

conocidos #SomosCobach, #QuédateEnCasa y #MeRetoEnCasa.  

2.12. Todo participante deberá usar ropa deportiva adecuada: calzado tenis, pantaloncillo 

corto, malla o pantalonera deportiva, playera o sudadera; preferentemente con los 

colores institucionales naranja, gris, blanco y negro al momento de la ejecución 

de la actividad en la que participe.  

2.13. La publicación de resultados se dará a conocer el 26 de marzo del 2021, a través 

de los medios de comunicación institucionales: plataforma del Colegio, Facebook, 

Instagram y Twitter.  

 

3. CATEGORÍAS Y RAMAS: 

3.1. Alumnos formalmente inscritos en los planteles, rama femenil y varonil. 

3.2. Personal que labora en la institución, rama femenil y varonil. 

3.3. Mixta: en la categoría para alumnos: equipo conformado por una mujer y un 

hombre. En la categoría para personal que labora en la institución: equipo 

conformado por una mujer y un hombre. 

 

4. ACTIVIDADES Y SUS ESPECIFICACIONES: 

4.1 Las actividades deberán realizarse en un lugar que cumpla con las medidas de 

seguridad e higiene. Estas se realizarán en casa o en un espacio libre de 

aglomeración de personas. 

4.2  Utilizar implementos de seguridad según la actividad a participar.  

4.3  Deberán ser grabadas y editadas sin publicar material ofensivo visual o de audio.  

4.4  Las habilidades de las actividades a participar son las siguientes: 

Habilidad Número de actividades 

Fuerza 2 

Agilidad 3 

Técnica 5 

 

 

 

 



                                                                                                                                                          
 

 

 
 

4.5. Las actividades para participar son las siguientes:  

 Actividad/Reto Categoría/rama Habilidad 

1. Burpees Mixta femenil y 

varonil 

Fuerza 

2. Salto horizontal Fuerza 

3. Dominio de papel con lagartija  

 

 

Individual  

 

Agilidad 

4. Giro sin que caiga el zapato Agilidad 

5. Domina el papel Agilidad 

6. Dominio del balón de fútbol Técnica 

7. Voleo girando Técnica 

8. Voleo en suelo entre las piernas  Técnica 

9. Bota el balón de basquetbol por detrás  Técnica 

10. Bota el balón de basquetbol superando obstáculo Técnica 

 

4.6. Se anexa catálogo de actividades con aspecto técnico de ejecución. 

 

5. COMITÉ CALIFICADOR: 

5.1. Se conformará por un jurado calificador para evaluar las ejecuciones técnicas de las 

actividades, y determinarán los resultados de cada una de las actividades por 

habilidad, categoría y rama. 

5.2. Las decisiones del jurado serán respetadas e inapelables.                                          

 

6. PREMIACIÓN: 

Se otorgará reconocimiento a los ganadores del 1ro. 2do. y 3er. lugar de cada una 

de las ramas y categorías.  

 

7. TRANSITORIOS: 

Todos los puntos no especificados en la presente convocatoria, serán resueltos por 

el Comité Organizador. 

 

“Conecta tus neuronas y desarrolla tu creatividad” 

 

Hermosillo, Sonora, febrero de 2021. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

Mtro. Víctor Mario Gamiño Casillas 

Director General  

 

Mtro. José Luis Argüelles Molina 

Director de Vinculación y Extensión 

 

 

 

 

 


