
 
 

La Universidad Politécnica de Tlaxcala en coordinación con el Área Deportiva 

Invitan al 1er Torneo de Combinación de Pateo. 

 

Convocatoria 

 

 La presente convocatoria va dirigida a cintas rojas y negras, juvenil y adultos, practicantes 

de cualquier disciplina de combate las cuales llevan como base la actividad de pateo. 

 El torneo será un reto en demostrar las capacidades de cada concursante, en ser el mejor 

en combinación de pateo. 

 El torneo se basa en enviar 1 video de 30 segundos máximo, no se acepta más tiempo de 

grabación. 

 En el video el participante deberá  ejecutar  una  combinación  de  3  patadas libres, 

desplazamiento(s) y 2  patadas más libres, a su elección y preferencia demostrando sus 

habilidades en el pateo. 

 

Periodo de inscripción: 

 A partir de su publicación comienza la recepción de videos y se cierra el día 12 de febrero 

2021. Registro del atleta: 

o El atleta o su tutor deberá mandar anexados su nombre, edad, categoría y 

residencia. 

o Envié sus videos con las especificaciones que más adelante se detallan y al correo 

electrónico definido por categoría. 

 

Costo de la participación:  

 Evento totalmente gratuito, sin fines de lucro. 

 

 



 
 

Jueces: 

 Designados por la dirección de actividades deportivas de la Universidad Politécnica de 

Tlaxcala. 

o L.E.F. Agustín Moreno Flores. 

o L.E.F. Yvette Gutiérrez Hernández. 

o L.E.F. Felipe López Lara. 

o L.E.F. Maximiliano González García. 

 

Sistemas de calificación: 

 Técnica. 

 Potencia. 

 Grado de dificultad (altura, giro, salto, etc.). 

 Precisión. 

 

Vestimenta:  

 Ropa deportiva, descalzo o con calzado deportivo. 

 

Material:  

 Pal Chaguis u objetivos de pateo. 

 

Transmisión del 1er torneo de Combinación de Pateo: 

 Se les avisara el día 19 de febrero de 2021 en cuenta de correo, si fueron  ganadores. 

 Los  ganadores  serán  transmitidos  el día  21 de  febrero  por la  página oficial de Facebook  

de la Universidad Politécnica de Tlaxcala. 

 

 



 
 

Premiación: 

 Constancia de participación para todos los atletas. 

 

CINTAS ROJAS Y NEGRAS 

 

Sistema de Competencia: 

 Cada Atleta deberá grabar 1 video de 30 segundos. 

 Los videos deberán de cumplir con las reglas correspondientes 

 

Combinación libre: 

 Combinación inicial de 3 patadas. Seguida de uno o dos desplazamientos. 

 Combinación final de 2 patadas. 

 

Correos electrónicos: 

 Juvenil varonil: felipe.lopez@uptlax.edu.mx 

 Juvenil femenil: yvette.gutierrez@uptlax.edu.mx 

 Elite varonil: maximiliano.gonzalez@uptlax.edu.mx 

 Elite femenil: agustin.moreno@uptlax.edu.mx 

 

Reglas de Grabación: 

 Puede grabarse con cualquier tipo de cámara o dispositivo móvil. 

 El video deberá grabarse sin cortes, sin edición y sin música. 

 Si la grabación de video es con dispositivo móvil o tableta debe SER GRABADO DE MANERA 

HORIZONTAL. 

 Formato del video deberá ser mp4 o AVI 
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 Cada archivo ( Con que nombre guardare mi video) deberá ser nombrado de la siguiente 

manera 

 Pateo_ Categoría _Tipo de video_ Nombre del atleta _ abreviatura del estado 

o Ejemplo: Pateo_juvenil_mp4_RobertoGonzalezRuiz_CDMX 

 En el correo electrónico debe venir adjunto los siguientes datos de identificación: 

o Nombre: Categoría: Edad: Residencia: 

 Nota: Si el video dura más de 30 segundos el video será descalificado. 

 

Donde Grabar el video: 

 Pueden grabar su video en interiores o exteriores de su domicilio mientras cuenten con el 

espacio suficiente para la realización de la rutina. 

 Que sea en un lugar silencioso, tranquilo y con condiciones adecuadas para la iluminación. 

 

Como grabar el video: 

 La cámara será colocada al centro del área donde el atleta ejecutará sus rutinas o en 

diagonal a 45° en todo momento el atleta deberá estar visible al 100% de cuerpo completo 

dentro de la pantalla. 

 En exteriores, asegúrese que la cámara no esté en contra a la luz del sol. 

 Cuando ubiques la cámara, asegúrate que este a una distancia adecuada para grabar tus 

rutinas 

 No coloques la cámara en el piso recomendamos una altura mínima de 80 cm, si no 

cuentas con tripie usa una mesa o cualquier objeto estable. 

 Puedes pedir a alguien que te grabe siempre que enfoque, y que la cámara no tenga 

demasiados movimientos verticales ni bruscos. 

 

Proceso de Grabación: 

 Inicia la grabación. 

 Mencionas tu nombre en voz alta y clara. 

 Ejecutas tu rutina completa. 



 
 

 Detienes la grabación. 

 Sube el archivo al correo electrónico que te corresponda. 

 Si tu video no cumple con los requerimientos especificados no podrás competir. 

 

Transitorios: 

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

organizador: fernando.salas@uptlax.edu.mx 

 

Mayores informes a: 

 WhatsApp: 2461918455 
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