
ULP CHALLENGER está pensado con el objetivo de mantener a los deportistas del 
Campus ULP con una motivación deportiva diferente en estas épocas donde no pueden 
realizar actividades físicas en las instalaciones donde habitualmente entrenan. 
La competencia consiste en realizar un reto o desafío semanal buscando mejorar el 
entrenamiento físico general en su hogar.

Está destinado a todos los alumnos del Campus de 7 a 18 años femenino y masculino.
Se entrenará y competirá en forma virtual.

Modo de competencia: 
Para participar en el ULP CHALLENGER, los competidores deberán leer el presente 
reglamento y  lo mismo implica aceptar las condiciones del evento. La participación es 
libre y gratuita para todos los deportistas del Campus, quienes deberán llenar un 
formulario y enviar el video con la ejecución del desafío a través del siguiente link:  
challenger.ulp.edu.ar
El video deberá ser grabado de frente al competidor, y en caso de ser filmado con celular 
debe ser colocado en forma horizontal. El formato del video debe ser en MP4.

En la categoría hasta 12 años habrá 8 ejercicios posibles y ellos son los siguientes:
1 –Salto militar
2 – Plancha dinámica abro cierro piernas 
3 – Flexiones de brazos 
4 – Sentadillas
5 – Salto ranita
6 – Plancha alta toco hombros
7 – Sentadilla búlgara
8- Remo a un brazo. 

En la categoría más de 12 años habrá 13 ejercicios posibles y ellos son los siguientes:
1- Sentadillas
2- Flexiones de Brazos
3- Burpees Over de Objeto
4- Broad Jump 
5- Subidas a una silla
6- Sentadillas con saltos 
7- Estocadas con salto
8- Estocadas
9- Plancha 
10- Soga
11- Abdominales Sit Up
12- Abdominales Twist
13- Burpees Tocando Marco de la Puerta.

ULP Challenger
REGLAMENTO

Todos los ejercicios mencionados supra previamente serán dados a conocer a los 
deportistas del Campus mediante videos enviados a los grupos de whatsApp. Estos 
videos serán realizados por los profesores del Campus con la finalidad que los 
deportistas tomen conocimientos de los ejercicios y sean practicados previo a la 
competencia. De la misma manera el día previo al comienzo de la competencia (27/05) se 
realizara una videoconferencia para evacuar todas las dudas respecto a la realización de 
los ejercicios.

Cabe destacar que en esta competencia es importante el factor sorpresa, de modo tal 
que cada desafío semanal estará compuesto solo por “algunos” de los ejercicios 
indicados supra. Los ejercicios y el método que conformen el desafío de cada semana 
serán elegidos por los profesores del Campus y dados a conocer mediante un FLYER  
(grafico) en las redes oficiales del Campus el mismo día que comience cada desafío.
Los desafíos semanales podrán ser de dos métodos diferentes:

1- Método por tiempo 
Se tiene en cuenta el “tiempo”, es decir el deportista deberá terminar el desafío semanal 
en el menor tiempo posible (ejemplo: el que hace 30 sentadillas en menos tiempo gana).

2- Método por repeticiones 
Se tiene en cuenta las “repeticiones”, es decir el deportista deberá realizar la mayor 
cantidad de repeticiones en un tiempo determinado (ejemplo: el que realiza mayor 
cantidad de burpees en un minuto gana).

Al momento de la puntuación se tendrá en cuenta las cantidades de repeticiones validas 
realizadas y el tiempo de ejecución, dependiendo del “método” elegido para cada desafío 
semanal será la sanción que corresponda.

Si el método es por “tiempo” los competidores serán penalizados con la suma de 10 
segundos a su score cada vez que salgan de cámara durante la filmación y/o por mala 
ejecución de los ejercicios. En cambio si el método es por “repetiicones” a los 
competidores no se le sumaran los ejercicios en caso de salir de cámara durante la 
filmación y/o por su mala ejecución.

El día Jueves 28 de mayo comenzará el primer desafío (y ese mismo día tomarán 
conocimiento los deportistas del método y los ejercicios elegidos para el desafío 
semanal), tendrán tiempo los competidores de subir el video hasta el domingo 31 de 
mayo (inclusive). El segundo desafío semanal comenzara el jueves 4 de junio y finaliza el 
domingo 7 de junio (inclusive). El tercer desafío semanal comenzara el jueves 11 de junio y 
finaliza el domingo 14 de junio (inclusive). El cuarto desafío semanal comenzara el jueves 

18 de junio y finaliza el domingo 21 de junio (inclusive).
Los profesores del Campus estarán a cargo de fiscalizar y evaluar todos los videos que se 
hayan subido en tiempo y forma al link antes mencionado. Los resultados se darán a 
conocer por las redes sociales oficiales del Campus ULP dentro de las 48hs de culminado 
cada desafío semanal.
Los jueces de la categoría hasta 12 años serán → Matías Barrios – Lucas Moreno – 
Eugenia Tobares.
Los jueces de la categoría mas de 12 años serán → Mauricio Sosa – AndresStritzke – Juan 
Manuel Lucero.

Categorías:
Habrá 2 categorías diferentes (por sexo):
 Masculino:
- Hasta 12 años (nacidos en el año 2008 en adelante)
- Más de 12 años (nacidos hasta el año  2007)
Femenino:
- Hasta 12 años (nacidos en el año 2008 en adelante)
- Más de 12 años(nacidos hasta el año 2007)

Premiación:
- Se premiaran los 3 primeros puestos de cada categoría (por cada desafío semanal) con 
una medalla (oro, plata y bronce) la cual se enviara digitalmente a los competidores.
- Se enviara certificado de participación en forma digital a todos los competidores.
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