
 

 

 

 

 

 

Siguiendo con los protocolos de seguridad de la campaña “Quédate en casa”, el Instituto 

del Deporte del Estado de Yucatán, a través de la Dirección de Promoción Deportiva, traen 

para ti el “Primer Torneo de Dominadas y Acondicionamiento Físico Estatal”, de manera 

gratuita.  

Con la finalidad de promocionar la actividad física desde los hogares de la sociedad 

yucateca, buscamos crear experiencias motrices por medio del fútbol y sus diferentes 

metodologías, reforzando las habilidades técnicas y de resistencia de cada futbolista de las 

diferentes ligas del estado.  

 

El reto:  

Encontrar a una o un participante que pueda hacer más dominadas de balón con cualquier 

parte de su cuerpo (excepto las manos), y al terminar éstas, continuar con repeticiones de 

burpees hasta llegar a la mayor cantidad posible. El resultado final será la suma de las dos 

cantidades.  

 

Premios 

● 1° lugar: Uniforme para todo el  equipo que representa (12 conjuntos con short y 

playera). 

● 2° lugar: Kit de entrenamiento para el equipo (5 balones, 20 conos, una escalera de 

coordinación y un silbato). 

● Se obsequiará un balón oficial de Venados FC a los PRIMEROS 200 participantes 

(niña o niño) que se registren por equipo en todas las categorías descritas, a 

cambio de un kilo de frijol, arroz o azúcar, o dos latas de atún, que se entregarán a 

las familias yucatecas en necesidad. El canje de esos productos se llevará a cabo de 

lunes a viernes, de 9 a.m. a 2 p.m. en la Dirección de Promoción Deportiva del 

Instituto del Deporte del Estado de Yucatán. Los organizadores confirmarán vía 

correo electrónico en su respuesta a las y los participantes que se hagan 

acreedores a un balón. 



 

● Se les obsequiará un balón de la marca Molten a los participantes que lleguen a la 

fase de semifinales, el cual les servirá para la eliminatoria de su siguiente fase 

clasificatoria.  

 

Fecha de inscripción  

● Del 13 al 24 de julio de 2020. 

 

Llenar y enviar la ficha de registro junto con el video del niño o niña participante, al correo 

electrónico dominadasidey@gmail.com y al celular 9992644048. 

*Importante que todo esto se envíe en un solo correo electrónico para evitar confusiones 

entre participantes.  

El asunto del correo electrónico deberá estar como en el formato del siguiente ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexar al correo electrónico la siguiente información, a manera de ficha de registro del 

participante, la cual debe contener todos estos datos: 

Nombre completo del niño o niña: 

Fecha de nacimiento: 

Estado:                               Municipio: 

Equipo o club que representa:                                     Municipio: 

Nombre del entrenador: 

Número de celular del entrenador: 

mailto:dominadasidey@gmail.com


 

Cantidad de dominadas realizadas: 

Cantidad de burpees realizados: 

Nombre completo del padre, madre o tutor: 

Numero de celular:  

*Agregar la siguiente leyenda 

Aceptó que mi hijo o hija participe en el1er. Torneo de Dominadas y Acondicionamiento 

Físico Estatal, al igual que el video puede ser utilizado para su difusión en redes sociales, 

plataformas digitales y /o  televisión. 

 

Categorías: 

● Sub-9   (Nacidos hasta el 2011) 

● Sub-13 (Nacidos hasta el 2007) 

● Sub-15 (Nacidos hasta el 2005) 

 

Ramas:  

● Varonil y femenil. 

 

Fase de finales: 

● Del 27 al 31 de julio: Selección de los 32 mejores participantes que representarán a 

cada equipo.  

● Fase de eliminación directa: Será transmitida por Facebook Live en la página del 

Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY), con el apoyo de la plataforma 

ZOOM a partir de los dieciseisavos de final, que arrancará el 4 de agosto. 

● 5 de agosto: Se realizarán los octavos de final, transmitidos por Facebook Live 

(IDEY) / Zoom. 

● 7 agosto: Se realizarán los cuartos de final por Facebook Live (IDEY) / Zoom. 

● 8 de agosto: Se realizarán las semifinales y final por Facebook Live (IDEY) / Zoom. 

 

Cabe señalar que estas fases son para todas las categorías y ramas varoniles y femeniles.  

*Estas fechas podrían ser sujetas a cambios con previo aviso a los participantes.  



 

 

Reglas: 

● Sólo se contará como “dominada” las veces que el balón se eleve después de tocar 

los pies, piernas, cabeza u hombros de cada competidor(a). 

 

● El balón no podrá tocar el suelo, en caso de hacerlo, si el balón cae antes de 

concluir el tiempo, éste terminará de manera automática y deberá pasar al 

siguiente ejercicio de burpees. (Les recomendamos a todas y todos no perder 

tiempo en el cambio de un ejercicio a otro). 

 

● En este reto, el video tiene que ser grabado en horizontal, de preferencia la calidad 

de grabación de 720p, NO se aceptará un video con repeticiones o pausas. Se 

invita a las y los competidores a hacerlas lo más justo, limpias y correctas posibles.  

 

● Sólo se podrá inscribir una niña o niño por club en cada categoría (no podrá haber 

dos integrantes del mismo equipo en una categoría). 

 

● Contabilización de las dominadas: Sólo se contarán los toques con las piernas, los 

pies, cabeza y hombro. Será 1 minuto para categorías Sub-9, y 1 minuto con 30 

segundos para las categorías Sub-13 y Sub-15. 

 

● Contabilización de burpees: Sólo se contará la secuencia completa hecha 

adecuadamente 1 minuto para la categoría Sub-9; 1 minuto con 30 segundos para 

las categorías Sub-13 y Sub-15. Se debe tomar en cuenta que los burpees, en la 

prueba de acondicionamiento físico, contarán con el aplauso arriba de la cabeza y 

la plancha en el suelo, tal como se muestra en la imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplauso Aplauso 



 

 

● Se pide a todas y todos los participantes que su archivo de video tenga el nombre 

de él o la participante, así como en el llenado completo de la ficha de inscripción 

poner la cantidad exacta de dominadas y burpees que hizo (por lo que se les 

recomienda honestidad). Adicional a ello, el comité organizador revisará todos los 

videos, y en caso de que surja alguna duda o incongruencia en la información 

puede ser motivo de descalificación.  

 

● En caso de haber empate en el número de dominadas y burpees, se decidirá al 

ganador por la dificultad y buen desempeño en sus ejecuciones, además de la 

originalidad de las jugadas. 

● El video del competidor será en una sola toma, sin salir de cuadro y sin pausas, por 

la duración de los tiempos marcados en cada categoría o hasta que el balón toque 

el suelo en el caso de las dominadas, para así continuar con su tiempo de burpees.  

● Los videos de los mejores 32 participantes serán subidos a nuestra página de web 

deporte.yucatan.gob.mx y en la página de Facebook del Instituto del Deporte del 

Estado de Yucatán. 

 

Videos: 

● Los videos deben ser grabados en formato horizontal y con buena calidad (720p 

como mínimo). 

 

 


