
BASES CONCURSO “CIRCUITO MOTRIZ” 

ARTÍCULO 1º: La organización. 

La organización oficial está a cargo de la Corporación Municipal de Deportes de Peñalolén, en adelante 
también la “organización”, quien planificará, ejecutará y controlará el concurso “Circuito motriz”. 

ARTÍCULO 2º: ParDcipantes. 
Pueden parDcipar hombres y mujeres que tengan entre 2 y 4 años de edad junto a sus padres.   

ARTÍCULO 3º: Del concurso. 

Esta acDvidad de carácter recreaDvo consta de la realización consecuDva de 3 patrones motores 
básicos, la cual debe ser ejecutada por el niño (a) con el apoyo de un adulto. Esta debe tener una 
duración máxima de 2 minutos 

La elección de los patrones son los siguientes: 

1.Saltar: a pies juntos y/o separados, avanzando a través de obstáculos (ropa doblada) y 
cambiando de direcciones. 

2.Lanzar: lanzar con una mano peloDtas u otro objeto (tapas de botellas o calceDnes) a un 
recipiente a un metro de distancia. 

3.Rodar: rodar sobre el suelo. 

4.Equilibrio: caminar sobre una cuerda o similar (cordón de zapaDlla), juntando dedos del pie de 
atrás con talón del pie de adelante. 

5.Trepar: colgarse de una toalla afirmada por un adulto durante tres segundos 

6.Golpear: golpear un globo o guante inflado hacia arriba (2 veces con cada mano o 2 veces con 
la cabeza) 

7.Patear: patear un globo o guante inflado hacia arriba (2 veces con cada pie). 

8.Recepcionar: recibir con ambas manos un objeto lanzado por un adulto a una distancia 
mínima de un metro (un globo, un peluche u otro objeto que no provoque daño) 

9.Reptar: pasar por debajo de dos o tres sillas, en cuatro apoyos (pies y manos) 

 ARTÍCULO 4º: Subir video. 

Primero: debes suscribirte a canal Youtube de la organización en el botón inserto en la página. 

Segundo: completa los campos obligatorios del formulario. 

Tercero: arrastra video (máximo 100MB) en campo para adjuntar archivo. A parDr de este punto el 
video estará disponible en el canal de Youtube de la organización en un período aproximado de dos 
horas desde el envío y posterior a esto podrá empezar a ser votado. 

Cuarto: comparte tu video para tener más votos. 



Nota: evitar grabar con música de fondo, ya que los videos serán bloqueados por políDcas propias de 
las redes sociales con respecto a derecho de autor (puede usar banco de música libre de derecho de 
autor). 

ARTÍCULO 5º: Fechas del concurso:  

Período para subir video: desde lunes 6 de julio a viernes 17 de julio hasta las 23:59 horas. 

Período para votaciones: desde el día lunes 6 de julio al domingo 19 de julio hasta las 23:59 horas. 

Publicación de ganadores: martes 21 de julio en las disDntas redes sociales de la organización. 

ARTÍCULO 6º: Premios 

Se enDende por el video más votado, aquel que cuenta con más aprobaciones o like. En caso de haber 
dos o más video con igual canDdad de votaciones, se hará un desempate en una tómbola virtual 
previo a la publicación de los resultados de los ganadores. 

Premiación de la competencia: 

1º lugar: juegos infanDles, morrales, bandanas y toalla insDtucional y una Gifcard. 

Entrega de premios: 

La entrega de premios se realizará por parte de la organización en las comunas cercanas a Peñalolén y 
en una semana cómo máximo desde la fecha de publicación de los resultados (entre el 21 de julio y el 
28 de julio).  

En el momento de la entrega del premio se solicitará la toma de una fotografa que será publicada en 
las redes sociales de la organización. 

ARTÍCULO 7º: Declaración. 

Todos los parDcipantes, por el hecho de parDcipar, declaran conocer y aceptar el presente reglamento. 
En caso de duda de los parDcipantes prevalecerá el criterio de la organización.


