Operador Logístico Deportivo

Para:

Directores, coordinadores y/o profesores de clubes de fútbol
formativo

Asunto:

Invitación I HERO CHALLENGE FOOTBALL SKILLS 2020

Fecha:

18 de agosto de 2020

Es un gusto saludarte e invitarte a participar en nuestro primer HERO CHALLENGE
FOOTBALL SKILLS 2020.
Debido al confinamiento que aún debemos cumplir en nuestro país, nos hemos visto
en la necesidad de buscar nuevas alternativas para las actividades que
realizábamos. En nuestro caso, la Copa Ciudad de Cali HERO no fue posible
realizarla en el mes de julio y tampoco podremos realizar la versión de diciembre.
Sin embargo, sabemos que nuestros jóvenes requieren seguir entrenándose y
preparándose en la disciplina que practican, en este caso el fútbol.
De igual forma, sabemos que la competencia hace falta y por eso a finales de mayo
e inicio de junio, realizamos la primera edición online de la Copa Ciudad de Cali
HERO – PS4 FIFA 20. Ahora traemos el HERO CHALLENGE FOOTBALL
SKILLS.
Como su nombre lo dice en un reto de habilidades en fútbol donde buscamos que
el deportista se prepare, se entrene y potencialice sus habilidades. Esto no sólo le
permitirá ganar frente a otros competidores, sino que le permitirá medir su nivel,
pero sobre todo le ayudará a convertirse en una mejor versión de la que ya es. Por
qué HERO?... porque creemos que todos podemos ser un héroe dentro y fuera de
la cancha, además es la palabra que identifica nuestros valores:
Honestidad: al reconocer que estamos en un proceso de aprendizaje continuo
Excelencia: porque dentro y fuera de cancha damos el 101% y más
Responsabilidad: conmigo y con los demás
Oportunidad: de construir nuestra mejor versión
Como no podemos tenerlos en la cancha, a través del HERO CHALLENGE les
llevaremos la competencia hasta la casa. Para esto, el deportista recibirá un kit que
contiene varios elementos que serán usados en algunos de los retos/pruebas.
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FILOSOFÍA LA COMPETENCIA. Esta competencia tiene como filosofía seguir
promoviendo la formación integral de los niños y jóvenes a través del deporte,
brindado un espacio de sana competencia e integración familiar, evitando la
depresión, el sedentarismo y los malos hábitos que se pueden adquirir cuando nos
encontramos en un confinamiento prolongado como el que está viviendo nuestro
país.
Igualmente, esta I versión del Hero Challenge Football Skills 2020 busca implicar
de una forma divertida, recreativa y competitiva los deportistas con sus padres, sus
hermanos o cualquier otro integrante de la familia, ya que cada uno se debe
involucrar activamente en la competencia, con los diferentes roles que proporciona
la actividad, tales como: cronometrador, camarógrafo, motivador, guía, etc.
Finalmente, la EMPRESA TRAVEL PASSPORT S.A.S. busca la integración activa
entre clubes deportivos de las diferentes ciudades de Colombia y sus deportistas,
alcanzando así un mayor acercamiento entre los clubes deportivos y la entidad
organizadora.
CARACTERISTICAS DEL HERO CHALLENGE
Categorías
Sub 7, Sub 8, Sub 9, Sub 10, Sub 11, Sub 12, Sub 13, Sub 14, Sub 15 - Sub 16 y
Sub 17 - Sub 18, Femenino 2002
Valor
El valor de la inscripción por deportista es de $100.000 e incluye el kit (peto oficial
del HERO CHALLENGE, (1) lazo, (3) pelotas, (4) regletas para motricidad, manilla
SOY HERO, diploma de participación) que le llegará a su casa o club.
Adicionalmente, tanto el deportista como el profesor contará con un material
audiovisual como guía para un claro entendimiento de todos los retos/pruebas.
Fechas
Cierre de inscripciones: sábado 05 de septiembre de 2020.
Pago: primer abono del 50% ($50.000) – 05 de septiembre de 2020
Segundo abono del 50% ($50.000) 26 de septiembre de 2020
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Retos/pruebas
Son tres challenges (cada uno compuesto por (5) retos/pruebas) para un total de 15
retos/pruebas clasificatorias. Se clasifican los 8 primeros por categoría y luego de
la muerte súbita, se llevarán a cabo las semifinales y finales.

Envío primer challenge:

10 de octubre de 2020

Envío segundo challenge: 24 de octubre
Envío tercer challenge:

7 de noviembre

Muerte súbita:

21 de noviembre

Semifinal:

28 de noviembre

Final:

05 de diciembre

Challenge 1:
No.

Reto/pruebas

Tiempo

Observaciones

1

Dominio
balón
pie
derecho
Dominio balón muslo
izquierdo
Dominio balón con la
cabeza
Salto Lazo
Motricidad 1

Cuarenta
y cinco
(45”)
Segundos
Cada
actividad

Levantar el balón con el (los)
pie(s)
Lanzar el balón con las
manos
Lanzar el balón con las
manos
Ver ejemplo en el video
Ver ejemplo en el video

2
3
4
5

Puntos
extras
0 a 10

Puntos
bonus
NO

0

NO

0

NO

0
0

SI
NO

Puntos
extras
0 a 10

Puntos
bonus
NO

0

NO

0
0
0

SI
NO
NO

Challenge 2:
No.

Reto/pruebas

Tiempo

Observaciones

1

Dominio
balón
pie
izquierdo
Dominio balón muslo
derecho
Dominio balón sentado
Malabares con 3 pelotas
Motricidad 2

Cuarenta
y cinco
(45”)
Segundos
Cada
actividad

Levantar el balón con el (los)
pie(s)
Lanzar el balón con las
manos
Opción libre (manos o pies)
Ver ejemplo en el video
Ver ejemplo en el video

2
3
4
5
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Challenge 3:
No.

Reto/pruebas

1

3

Dominio balón ambos
pies
Dominio balón ambos
muslos
Truco de fútbol (libre)

4
5

Motricidad 3
Motricidad 4

2

Puntos
extras
0 a 10

Puntos
bonus
NO

0

NO

Opción libre levantar el balón
(manos o pies)

0

NO

Ver ejemplo en el video
Ver ejemplo en el video

0
0

NO
NO

Tiempo
Cuarenta
y cinco
(45”)
Segundos
Cada
actividad

Observaciones
Levantar el balón con el (los)
pie(s)
Lanzar el balón con las
manos

Premiación
o Un balón oficial de la organización.
o Inscripción gratuita a la II versión Hero Challenge Football Skills 2020.
o Un programa de entrenamiento en Coaching Deportivo que le ayudará a
fortalecer su parte mental y le permitirá desarrollarse como un deportista
integral. (El programa es personalizado para el campeón de cada
categoría)
o Reconocimiento en redes como un CAMPEÓN más de la vida y un
CAMPEÓN del Hero Challenge Football Skills 2020, la imagen del
deportista será publicada (previa autorización) con el diploma en
nuestras redes sociales en Facebook, YouTube e Instagram.
o Otro estímulo es ser reconocido cómo jugador HERO (Honesto,
Excelente, Responsable, Oportuno) al participar en la competencia y este
quedará grabado en la vida de cada uno de ustedes y sus familias.
o Otro estimulo es aceptar el triunfo y la derrota como parte de mi vida y
parte de una sociedad.
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Documentación
Los valores formativos de cada familia y de cada club entran a jugar un papel
importante en la formación del deportista, ya que no se solicitarán documentos
en las primeras eliminatorias, solo se verificará la edad del deportista mediante
la planilla de inscripción oficial que debe ser diligenciada por el club.
LOS DOCUMENTOS SE SOLICITARÁN EL LAS FASES FINALES.

SANDRA ARTUNDUAGA
COMITÉ ORGANIZADOR

JHON SUAREZ
COMITÉ ORGANIZADOR
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