
Reto 1N ° 
DE REGLAMENTO 

PARTICIPACIÓN

1. Objetivo: Crear hábitos de estilo saludable a través del ejercicio físico.
2. ¿Quiénes pueden participar?

3. Indumentaria: Es obligatorio presentar el reto con ropa deportiva.

4. Grabación: Puedes grabar el video con cámara o celular  en tu casa, el 
parque u otros lugares con visibilidad.

5. La cámara debe ubicarse en un lugar donde se evidencie totalmente el 
gesto como lo muestra el ejemplo.

6. Ejecución: El reto consiste en hacer los 5 ejercicios y las repeticiones 
requeridas en el menor tiempo posible; para estudiantes y egresados se 
cuentan 30 repeticiones y docentes y administrativos 20 repeticiones por 
cada ejercicio, ver ejemplo

Bienestar
Institucional

Grupo 1: Estudiantes y egresados
Grupo 2: Administrativos y Docentes

aquí

a. Escaladora: En posición para realizar flexiones de codo, 
llevar las rodillas hacia adelante alternando derecha e 
izquierda, el conteo se realiza por ciclos derecha e 
izquierda adelante equivale a 1, realizar las repeticiones 
para cada grupo.

b. Skipping: De pie, llevar las rodillas arriba, el conteo se 
realiza por ciclos derecha e izquierda equivale 1.

c. Salto en X: De pie, abrir y cerrar piernas y brazos.

d. Talon al Gluteo: De pie, levantar los talones hasta el 
glúteo, alternado, el conteo se realiza por ciclos derecha e 
izquierda equivale a 1.

e. Abdominales: Acostado boca arriba, levantar el tronco 
aproxidamente 90° y bajar.

https://www.youtube.com/watch?v=2GeWNlsCWIw&feature=youtu.be


3. Indumentaria: Es obligatorio presentar el reto con ropa deportiva.

4. Grabación: Puedes grabar el video con cámara o celular  en tu casa, el 
parque u otros lugares con visibilidad.

5. La cámara debe ubicarse en un lugar donde se evidencie totalmente el 
gesto como lo muestra el ejemplo.

6. Ejecución: El reto consiste en hacer los 5 ejercicios y las repeticiones 
requeridas en el menor tiempo posible; para estudiantes y egresados se 
cuentan 30 repeticiones y docentes y administrativos 20 repeticiones por 
cada ejercicio, ver ejemplo

7. Fechas importantes: Se debe enviar el video entre el 22 al 30 de 
septiembre a los correos: coordeportes@uniagustiniana.edu.co, 
gym1@uniagustiniana.edu.co, gym@uniagustiniana.edu.co.

8. El correo debe tener las siguientes especificaciones: Nombres y 
Apellidos, programa, administrativo, docente, estudiante o egresado, 
código, cédula, celular.

9. Premiación: Se premiará los tres primeros lugares de las categorías 
masculino y femenino, grupo 1 y grupo 2. 

a. Escaladora: En posición para realizar flexiones de codo, 
llevar las rodillas hacia adelante alternando derecha e 
izquierda, el conteo se realiza por ciclos derecha e 
izquierda adelante equivale a 1, realizar las repeticiones 
para cada grupo.

b. Skipping: De pie, llevar las rodillas arriba, el conteo se 
realiza por ciclos derecha e izquierda equivale 1.

c. Salto en X: De pie, abrir y cerrar piernas y brazos.

d. Talon al Gluteo: De pie, levantar los talones hasta el 
glúteo, alternado, el conteo se realiza por ciclos derecha e 
izquierda equivale a 1.

e. Abdominales: Acostado boca arriba, levantar el tronco 
aproxidamente 90° y bajar.



GRUPO 1: ESTUDIANTES Y EGRESADOS

Femenino
Primer Lugar
Reloj Brazaleta Fitness 
Rueda abdominal
Tula
Segundo Lugar
Lazo
Colchoneta
Tula
Tercer lugar
Tula 

Masculino 
Primer Lugar
Reloj Brazaleta Fitness 
Rueda abdominal
Tula
Segundo Lugar
Lazo
Colchoneta 
Tula
Tercer lugar
Tula 

Femenino
Primer Lugar
Reloj Brazaleta Fitness 
Rueda abdominal
Tula
Segundo Lugar
Lazo
Colchoneta
Tula
Tercer lugar
Tula 

Masculino 
Primer Lugar
Reloj Brazaleta Fitness 
Rueda abdominal
Tula
Segundo Lugar
Lazo
Colchoneta 
Tula
Tercer lugar
Tula 

GRUPO 2: DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS
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Informes:
coordeportes@uniagustiniana.edu.co, gym1@uniagustiniana.edu.co, 

gym@uniagustiniana.edu.co.


