
C O N V O C A T O R I A
Sports World

Convoca a todos sus clientes activos y participantes externos a participar  en:

BURPEE CHALLENGE

Bajo los siguientes lineamientos:

Sede: Clubes Sports World

Fecha de eliminatorias: 25 al 29 de septiembre de 2021 en los horarios de operación de tu club
favorito.

Final: sábado 9 de octubre, 2021.

Participantes: Clientes activos  Sports World y clientes externos
(no podrán participar colaboradores y/o excolaboradores Sports World).

Categoría: 16 años y mayores  “Abierta”

Rama: Femenil y Varonil

Sedes de competencia etapa eliminatoria:

Todos los clubes Clubes Sports World. Metropolitanos y Foráneos.

Participantes de clubes foráneos clasificados a la final deberán cubrir en su totalidad
gastos de transporte, hospedaje en caso de requerir y alimentación.

Procedimiento

1. Los interesados deben dirigirse con la Coordinación Deportiva de cada club para realizar su
inscripción.

2. Una vez firmados los reglamentos y documentación pueden realizar su prueba dentro de las
fechas establecidas en la convocatoria.

3. El personal de Sports World acompañará al participante en la ejecución de la prueba, se
tomará el resultado y se firmará de acuerdo.



Sistema de Competencia:

El participante realizará 10 minutos de calentamiento general dirigido por un entrenador de Sports
World
El participante realiza reto con duración de dos minutos ( solo una oportunidad por participante),
logrando la mayor cantidad de burpees, en las fechas señaladas y características técnicas
establecidas en la convocatoria.
Clasifican a la final las 10 mujeres y 10 varones de cada rama, con el mayor número de
repeticiones correctamente realizadas (en caso de empate clasifican los 10 mejores
participantes de cada rama)

La publicación del Ranking General por club y el listado de clasificados se dará a conocer en
cada club el  1 de octubre de 2021.
Informes de resultados en Coordinación Deportiva en cada club Sports World

Reglas del burpee:
a) El participante se coloca a un costado de un muro con el brazo elevado y extendido, se

tomará la medida, esta será la altura base, se debe rebasar por 5 cm la altura base en cada
repetición del burpee y ser considera como correcta.

b) Puntos que se van a calificar del burpee, el participante debe tocar el suelo con la parte de
su pectoral totalmente acostado y levantarse a dos piernas para tocar el target que se
registró en la pared, en caso de no tocar estos puntos NO se contara la repetición
Consulta las siguientes direcciones

link burpee https://youtu.be/jFxevUKVRVI

link target https://youtu.be/xd6dgBRvzAk

Al término del reto el entrenador responsable de Sports World,  registrará  el resultado en el
formato “Ficha y Cédula de Inscripción Rey Del Burpee.”

Inscripciones:
Acudir a tu club favorito del 25 al 29 de septiembre,  registrarte en la Coordinación Deportiva,
inscripción individual.

El resultado para clasificación y premiación se registrará en número de repeticiones realizadas
correctamente y con firma de acuerdo del participante, el personal de Sports World revisará los
resultados para definir a los finalistas.

https://youtu.be/jFxevUKVRVI
https://youtu.be/xd6dgBRvzAk


Final: 9 de octubre 2021.

Sede: SW Cráter

Registro de Finalistas:

Femenil 9:00 am.
Varonil 11:00 am.

Con base en un sorteo se determina el orden de participación de los finalistas

Premiación:   Primer lugar      6 meses de mantenimiento  All Club sin costo.
Segundo lugar   3 meses de mantenimiento All Club  sin costo.
Tercer lugar       2 meses de mantenimiento All Club sin costo.

Reglamento:

● Los participantes deberán tener su cédula de inscripción y deslinde firmado antes de
realizar la prueba.

● Por ninguna razón se recibirán o procesarán inscripciones fuera del tiempo señalado
en la convocatoria.

● Es responsabilidad de cada competidor presentarse a su prueba los días establecidos
según convocatoria..

● Es responsabilidad del competidor acudir a la prueba con la vestimenta apropiada
para realizar su prueba (ropa deportiva y tenis).

● El participante deberá usar en todo momento cubrebocas y cumplir las medidas
sanitarias establecidas por Sports World y respetar el reglamento de la instalación.

● La medición de la prueba consiste en realizar el mayor número de repeticiones según
las reglas de ejecución descritas en la convocatoria en un lapso de 2 minutos,
limitado a un intento por participante.

● Al momento de la firma de la Cédula de Inscripción, el participante reconoce, acepta y
asume el riesgo total (incluyendo riesgos previsibles y no previsibles), la responsabilidad
derivada de participar en el evento, así como el daño en la persona (incluyendo aquellos que
produzcan la muerte, incapacidad total o permanente, parcial permanente, total temporal o
parcial temporal) lesión o enfermedad que se me cause por participar en el torneo de
referencia, liberando en este acto de toda responsabilidad de cualquier naturaleza a
Operadora y Administradora SW, S.A. de C.V., así como a sus afiliadas, subsidiarias,
directores, empleados, y/o asesores por dicho daño renunciando en este acto a cualquier
derecho o acción que pudiere llegar a tener y/o ejercer en su contra por dicho concepto.

Transitorios.

Los casos no previstos por la presente convocatoria serán resueltos por el comité organizador.


