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TORNEO VIRTUAL DE HABILIDADES 
CONSIDERACIONES ADMINISTRATIVAS

COMPETENCIA POR GRUPOS ETAREOS 
8 a 10 --11 a 13 – 14 a 16C

FASES DE GRUPOS DEPARTAMENTALES 
ATLANTICO, ANTIOQUIA, CAUCA, VALLE DEL 

CAUCA

FASES DE ELIMINACIÓN DEPARTAMENTAL POR 
CATEGORÍAS 

ENTREGA DE FORMULARIOS DE INSCRIPCIÓN 
DILIGENCIADOS  C

2 JUECES O ENTRENADORES A CARGO EN 
CADA JORNADA SINCRÓNICA C

PUBLICACIÓN DE TABLAS DE POSICIÓN 
POSTERIOR A CADA JORNADA SINCRÓNICA



TORNEO VIRTUAL DE HABILIDADES 
CONSIDERACIONES DEL CONTEXTO

DISPOSITIVOS DE CONEXIÓN Y UBICACIÓN

PC   
TABLETS    

CELULARES



TORNEO VIRTUAL DE HABILIDADES 
CONSIDERACIONES GENERALES

ESPACIO ADECUADO PARA TRABAJAR 

EVITAR ELEMENTOS QUE COLOQUEN EN 
RIESGO LA INTEGRIDAD DEL PARTICIPANTE  

INDUMENTARIA DEPORTIVA Y ADECUADA  

CÁMARA FIJA 

ACOMPAÑAMIENTO DE UN ADULTO O 
ACUDIENTE RESPONSABLE 

BUEN USO Y MANEJO DE LA HERRAMIENTA 
CISCO WEBEX



TORNEO VIRTUAL DE HABILIDADES 
REGLAS GENERALES

EL TORNEO SE REALIZARÁ 
A TRVÉS DE LA PLATAFORMA 

CISCO WEBEX

SE REALIZARÁN RETOS POR 
TIEMPOS ESTABLECIDOS

SOLO EL JUGADOR 
PUEDES PARTICIPAR EN LA 

COMPETENCIA

SE DEBE DEMARCAR LAS ZONAS 

DE TRABAJO CON LOS ELEMENTOS 

A UTILIZAR 

LOS PARTICIPANTES DEBERÁN 
ESTAR ACOMPAÑADOS CON 

UN ACUDIENTE O DULTO 
RESPONSABLE

EL PARTICIPANTE TENDRÁ DOS 
INTENTOS POR RETOS 

LOS PARTICIPANTES DEBERÁN 
INGRESAR A LA REUNIÓN EN EL 

HORARIO ASIGNADO

REALIZAR CURSOS EN LAS 
PLATAFORMAS PRUEBA T 

Y CAPACITATE PARA EL 
EMPLEO.
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REGLAMENTO OFICIAL COPA CLARO POR COLOMBIA 

AUTORIDADES

Comisión Directiva: Jorge de la Rosa, Gualisbet Rivera, Yamile Algarin

Comisión Disciplinaria: Mariano Casseres, Irma cuello, Arleides Orozco

Comisión Deportiva: Carlos Mojica, Francisco puche, Ruben Gamboa

PARTICIPANTES



TORNEO VIRTUAL DE HABILIDADES 
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OBTENCIÓN DE PUNTOS: los puntos se otorgarán por cumplimiento de criterios de evaluación para cada reto.
3 puntos si cumple con el reto asignado sin ningún error.
2 puntos si cumple con el reto, pero presenta algún tipo de error al momento de la ejecución.
1 punto si intenta desarrollar el reto, pero no lo cumple.

Nota: Al finalizar cada fase del torneo se entregará 5 puntos de bonificación a los participantes que estén realizando
activamente cursos en las plataformas virtuales y gratuitas de la Fundación Carlos Slim: PruébaT y Capacítate Para El Empleo.

SISTEMA DE JUEGOS: Cada departamento será representado por 400 participantes, divididos en tres categorías de juegos

según su grupo etario (Exploradores, Constructores y Promotores) la categoría Exploradores tendrá un numero de 160

participantes, divido en 8 grupos de 20 jugadores, la categoría Constructor y Promotor tendrán un número de 120

participantes cada una, dividido en 6 grupos de 20 jugadores cada uno.
1. El sistema de juego se desarrollara por retos individuales y fases de grupo

2. Las final nacional se jugara en modalidad cuadrangular en enfrentamientos por departamentos.

SISTEMAS DE DESEMPATE:  

1. Asistencia

2. Número de aciertos según el sistema de puntuación



Plataforma virtual y gratuita que 
ofrece experiencias de aprendizaje a 
docentes, estudiantes y padres de 
familia, con el fin de fortalecer 
conocimientos, habilidades  y 
competencias indispensables, así 
como permitir la familiarización con 
las pruebas PISA.

https://pruebat.org/

https://pruebat.org/


Plataforma virtual y gratuita 
que ofrece formación para el 
empleo en línea para el 
desarrollo de competencias 
productivas en oficios y 
actividades técnico operativas.

https://capacitateparaelempleo.org/

https://capacitateparaelempleo.org/
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FALTAS Y SANCIONES

Realizar conductas antideportivas, sea cual fuere el motivo, dará lugar a la pérdida  automática de los puntos 
durante el reto.
Cualquier caso de suplantación, dará lugar a la pérdida de puntos durante el reto y posible  descalificación de la 
competencia. 
Los jugadores deberán presentarse a los encuentros sincrónicos con el suéter (peto) que le identifique como
participantes de la copa, de no ser así no se le permitirá desarrollar el reto.

los aspectos no contemplados en el presente reglamento, serán  sujeto de resolución por parte del comité 
disciplinario de la  COPA CLARO  POR COLOMBIA Modalidad virtual.
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REGLAS DE JUEGO
Cada reto tendrá su propio reglamento; sin embargo las reglas mencionadas a continuación
deberán tenerse en cuenta para todas:

1. Contar con herramientas tecnológicas; Celular, tablet o computadora para la participación durante la   realización de los 
encuentros sincrónicos.

2. Contar con la conectividad o acceso a internet.

3. Residir en los territorios seleccionados (Atlántico, Antioquia, Cauca y Valle del Cauca)

4. Participar de los encuentros sincrónicos del torneo en compañía de un acudiente mayor de edad

5. Ingresar al LINK o sala de reunión con su nombre completo.

6. Presentarse 10 minutos antes de la competencia y permanecer en la  video llamada con cámara y micrófono apagados. 

Únicamente podrá activarlos cuando el entrenados o facilitador le indique

7. Contestar en uno de los tres llamados de asistencia que realice el profesor, en caso de  inasistencia injustificada perderá 

automáticamente su participación al reto.

8. Los participantes contaran con dos intentos en cada reto
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9. Cumplir con los requerimientos deportivos solicitados para cada reto.

10. Si alguna persona diferente al deportista que compite interviene en la prueba, se contará como incorrección, se detendrá

el tiempo y se reanudará desde el punto de inicio. (El profesor evaluará el caso)

11. El profesor deberá comunicar al deportista el número de aciertos e incorrecciones que presenta, al final de cada encuentro

mencionar los resultados de todos los participantes.

12. Si el deportista pierde la conexión y no es clara la ejecución para el profesor, se detendrá el tiempo y se reanudará desde el

punto inicial. Si es constante la falla de conexión se podrá esperar a que el deportista solucione el inconveniente, se continuará

con el siguiente participante. En caso de que no se haya podido solucionar se le otorgara un punto por participación.



Descripción del reto:
El participante deberá alcanzar el máximo nivel
posible.
Nivel 1: Realizar 21 dominadas utilizando cualquier
parte del cuerpo, menos las manos.
Nivel 2: Realizar 15 dominadas sólo con una pierna (el
participante elige cual).
Nivel 3: Realizar 8 dominios con la cabeza.

Nombre del reto: La 21 Hombres 

RETO INDIVIDUAL 
COPA CLARO POR COLOMBIA

Reglas del reto:
 El participante tiene 3 minutos para alcanzar

el máximo nivel posible.
 El participante debe delimitar un espacio de

3x3 y realizar ahí las dominadas.

Puntuación: 
 Si supera el nivel 1: 1 punto
 Si supera el nivel 2: 2 puntos
 Si supera  los 3 niveles: 3 puntos 

Requerimientos:
 Zapatos o platillos para demarcar la 

zona
 1 balón.
 Ropa deportiva.
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La cancha es el lugar donde los

sueños se hacen realidad




