
                                                                                    
 
 

ACTIVIDADES VIRTUALES 
COMPETENCIA DE HABILIDADES FÍSICAS  

 
El presente instrumento técnico tiene como finalidad establecer las bases de participación de la 
competencia virtual de habilidades físicas a través del cumplimiento de 8 retos. 
 
1. LUGAR Y FECHA 

El torneo se realizará de manera virtual, subiendo semanalmente los resultados del equipo a la 
página Web de los Juegos Bancarios. 
Se tendrá que realizar 1 reto cada semana, iniciando con el primero la primera semana de 
febrero), el video y resultados de la primera semana deberán subirse el viernes 5 de febrero, y 
así sucesivamente cada viernes antes de las 18 horas. 

 
2. PARTICIPANTES 
2.1. El número de participantes por cada rama y categoría será de máximo 2 equipos por 

institución, cada equipo estará conformado por 4 integrantes. 
2.2. Las inscripciones serán del 25 de enero al 4 de febrero de 2021, éstas se cerrarán a las 18 horas. 
2.3. Únicamente podrán participar empleados con contrato definitivo al 31 de julio de 2020. 
 
3. CATEGORÍAS Y RAMAS. 
3.1. Categoría 1: 29 años y menores femenil. 
3.2. Categoría 2: 30 a 39 años femenil. 
3.3. Categoría 3: 40 años a 49 años femenil. 
3.4. Categoría 4: 50 años y mayores femenil. 
3.5. Categoría 5: 29 años y menores varonil. 
3.6. Categoría 6: 30 a 39 años varonil. 
3.7. Categoría 7: 40 años a 49 años varonil. 
3.8. Categoría 8: 50 años y mayores varonil. 

 
4. SISTEMA DE PUNTUACIÓN.  

El objetivo es que todos los participantes realicen el reto semanal, y el resultado se sumará, lo 
cual les dará puntos de la siguiente manera: 

a) 5 puntos Al equipo que realizó más repeticiones. 
b) 4 puntos Al segundo equipo que realizó más repeticiones. 
c) 3 puntos Al tercer equipo que realizó más repeticiones. 
d) 2 puntos Del cuarto al último equipo que realizó más repeticiones. 

 
5. MECÁNICA DE EJECUCIÓN. 

Será en relevos, en algunos retos, iniciará un participante, cuando inicie el siguiente competidor 
se seguirá contando el número de repeticiones en el ejercicio a realizar, continuará el siguiente 
participante, manteniendo un orden alternado, solamente se puede participar una vez por reto. 
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En todos los retos, cada equipo dispondrá de 2 minutos para lograr el mayor número de 
repeticiones.  
 
Se deberá asignar a un capitán por equipo, quien llevará la contabilidad y subirá la suma de las 
repeticiones logradas en la competencia, siendo él mismo, el encargado de cargar los 
resultados en la página Web de los Juegos Bancarios, así como adjuntar el video de 
participación. 
 
El video deberá realizarse por Zoom o en cualquier otra plataforma que permita la grabación de 
la sesión y este será el video que se subirá a la página Web. LOS COMPETIDORES QUE SE 
REÚNAN PARA GRABAR EL VIDEO SERÁN DESCALIFICADOS AUTOMÁTICAMENTE. 
 
Los videos se deberán subir cada semana, los viernes antes de las 18 horas, si algún equipo no 
lo sube en la fecha y horario establecido quedará fuera del reto en cuestión.  
 

6.  RETOS A SUPERAR.  
En nuestra página Web estarán cargados los videos mostrando la ejecución que deberán realizar. 
Los 120 segundos -2 minutos- es el total de tiempo que tiene cada equipo para realizar el reto.  
  

SEMANA DE 
COMPETENCIA 

RETO 

1 

PUSH UP. RELEVOS. 
No se permite el descanso durante la ejecución, la participación  
terminará al detener el ejercicio (en el caso de las mujeres se realizarán 
con las rodillas en el piso). 
Deberán realizar el movimiento con la espalda recta y la mirada al 
frente (piso) de manera profunda, es decir casi tocando el piso con el 
pecho y hasta una altura aproximada de 10 cm., la cuenta será por el 
número de repeticiones realizadas  durante 120 segundos. 
Obtendrá mayor puntaje el equipo que más repeticiones lleve a cabo. 

2 

SQUAT. RELEVOS. 
Deberán llevarse a cabo a 90° con la vista arriba y manteniendo la 
espalda recta incluyendo el cuello y brazos estirados o cruzados  
tocando los hombros. La cuenta será por el número de repeticiones 
realizadas  durante 120 segundos.   
Obtendrá mayor puntaje el equipo que más  repeticiones lleve a cabo. 

3 
ABDOMINALES CON PIES AL PISO. RELEVOS. 
Iniciando con las piernas flexionadas, los pies quedarán en el piso, 
tocando las rodillas con los codos, sin ayuda o apoyo, se contarán el 
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número de repeticiones realizadas durante 120 segundos. 
Obtendrá mayor puntaje el equipo que más  repeticiones lleve a cabo. 

4 

JOGGING ESTACIONARIO. LOS 4 AL MISMO TIEMPO. 
Se contabilizará como 1 la realización con ambos pies.  La ejecución la 
realizarán los cuatro integrantes al mismo tiempo. 
El reto acabará: 
Si algún integrante se detiene. 
Si algún integrante baja el ritmo con el que iniciaron. 
Al llegar a los 120 segundos de realización del ejercicio. 
Se contabilizarán y sumarán las repeticiones del equipo. 
Obtendrá mayor puntaje el equipo que más  repeticiones lleve a cabo. 

5 

MODIFICACIÓN A LA REGLA: 
JUMPING JACKS.   RELEVOS. 
Salto lateral abriendo y cerrando las piernas y los brazos al mismo 
tiempo.  
La ejecución la realizarán por turnos, teniendo 30 segundos para cada 
integrante. 
Cada participante podrá contar en voz alta sus repeticiones, sólo es una 
recomendación, no es de carácter obligatorio. 
El reto acabará: 
Al llegar a los 120 segundos de realización del ejercicio. 
Se contabilizarán y sumarán las repeticiones del equipo. 
Obtendrá mayor puntaje el equipo que más  repeticiones lleve a cabo. 

6 

ABDOMINALES. RELEVOS. 
Con una pierna doblada y la otra estirada alternando el movimiento, el 
objetivo es que con el codo se toque la rodilla contraria de manera 
alternada. El reto deberá completarse en 120 segundos. Obtendrá 
mayor puntaje el equipo que más  repeticiones lleve a cabo. 

7 

MODIFICACIÓN A LA REGLA: 
MOUNTAIN CLIMBERS.  RELEVOS. 
Es un ejercicio que combina la plancha isométrica clásica con la 
elevación de rodillas. Se contará por cada par de movimientos.   
La ejecución la realizarán por turnos, teniendo 30 segundos para cada 
integrante. 
Cada participante podrá contar en voz alta sus repeticiones, sólo es una 
recomendación, no es de carácter obligatorio. 
El reto acabará: 
Al llegar a los 120 segundos de realización del ejercicio. 
Se contabilizarán y sumarán las repeticiones del equipo. 
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7. PREMIACIÓN. 

Diploma digital a los tres primeros lugares por categoría y rama. 
 
8. TRANSITORIO 

Los casos no previstos en este instrumento, serán resueltos por el Comité de Fomento 
Deportivo y Cultural de los 55 Juegos Bancarios. 

 
 
 
 
COMISIÓN DE DEPORTES 
COMITÉ DE FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL 
 

Obtendrá mayor puntaje el equipo que más  repeticiones lleve a cabo. 

8 

BURPEES. RELEVOS. 
Comenzando de pie a plancha, llevando los pies a la altura de las manos 
y de cuclillas y manos en el piso a salto vertical, regresando todos los 
movimientos hasta la posición inicial. Se contarán las repeticiones  
acumuladas durante 120 segundos  . 
Obtendrá mayor puntaje el equipo que más  repeticiones lleve a cabo. 


