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FECHA: Del 25 de octubre al 21 de 
noviembre.

DINÁMICA: Actívate siguiendo las 
transmisiones de Facebook Live Deporte 
UNAM o hazlo por tu cuenta para perder 
kilogramos y ganar junto con tu plantel o 
dependencia UNAM. 

Participantes: Comunidad Universitaria 
(trabajadores, académicos y alumnos 
vigentes), participando por su entidad 
académica o dependencia.

REGISTRO:

 Las personas que quieran sumarse 
a esta experiencia entre el 21 y el 24 
de octubre deberán enviar al correo 
promoción@deporte.unam.mx un 
video donde se perciba claramente al 
participante subiéndose a la báscula y 
enfocando su peso inicial. 

 El video deberá hacerse acompañar de 
una imagen de la credencial vigente 
de trabajador o estudiante indicando la 
entidad académica o dependencia a la 
que pertenecen. Los participantes serán 
registrados de acuerdo a su plantel.

 Los participantes tendrán 4 semanas 
para activarse y perder peso mediante el 
ejercicio y la alimentación balanceada, sin 
usar métodos que puedan perjudicar su 
salud física y emocional.

 A partir del 22 y hasta el 24 de 
noviembre deberán enviar, al correo 
arriba señalado, el video del nuevo 
peso para contabilizar los kilogramos 
perdidos. 

GANADORES Y PREMIOS: 

Se premiará con equipamiento y material 
deportivo a las 3 entidades académicas o 
dependencias que hayan acumulado un 
mayor número de kilogramos perdidos.

Habrá un premio individual para los 
integrantes de la entidad académica o 
dependencia ganadora. 

Además se entregará un premio especial 
a las tres mujeres y hombres que hayan 
logrado perder la mayor proporción de 
kilogramos con respecto a su peso inicial, sin 
perjudicar su salud, aun cuando su entidad 
académica o dependencia no haya obtenido 
los primeros lugares.  

TRANSITORIOS: Cualquier asunto no previsto 
en la presente convocatoria será resuelto por 
el Comité Organizador.

¡Actívate, quema grasa 
y gana junto con tu plantel!

Y GANA CON TU PLANTEL
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BASES
OBJETIVO: Con tus compañeras y compañeros de entidad académica o 
dependencia alcanza tu peso ideal y obten equipamiento deportivo que 
será útil para toda la comunidad.


