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1. INTRODUCCIÓN 

En el estudio publicado en Chile en junio 2020, sobre la inactividad física y 
sedentarismo, la otra cara de los efectos secundarios de la pandemia de Covid-19 
(Celis-Morales, 2020), sus consecuencias a corto y mediano plazo podrían ser más 
severas de lo que pensamos, así en hombres físicamente inactivos en edad 
promedio de 23,8 años redujeron la cantidad de pasos de 6.203 a 1.394 pasos al 
día durante 3 semanas. Otro estudio orientado a entender la fisiología de la 
conducta sedentaria reportó que pasar 10 días recostados en una cama, produce 
importantes reducciones en fuerza muscular (8%), fitness cardiorrespiratorio (14%) 
y velocidad de marcha (7%) en población adulta sin antecedentes de 
enfermedades crónicas. Por otro lado, es la actividad física una de las fuerzas más 
poderosas para mantener la buena salud, al mejorar el funcionamiento de 
numerosos sistemas fisiológicos, la actividad física ayuda a prevenir y/o tratar 
muchas condiciones de salud física y mental (Powell et al., 2018) 

En el sur peruano, la segunda ola de contagios por la Covid-19, va cerrando 
gimnasios, actividades de clubes y asociaciones deportivas; que recientemente en 
su mayoría hicieron el esfuerzo para abrir y reactivarse económicamente; así el 
deporte competitivo, asociado y formativo queda en suspenso; pero el deporte no 
se detiene y es que el llamado deporte RECREATIVO aún continúa; situación 
ratificada por la Premier Violeta Bermúdez el pasado 27 de enero: “los ciudadanos 
saldrán 1 hora al día, exclusivamente para caminar, hacer deporte o realizar 
actividad física en regiones de riesgo extremo”, situación inmejorable en regiones 
en alto y muy alto riesgo. El vigente paradigma social del deporte está en el 
esquema de ser espectador o marcado por vínculos a clubes e instituciones 
deportivas; pero el deporte recreativo por cuenta propia aún cuesta asumirlo y a 
veces es soslayado. La segunda ola de contagios por la Covid-19 va a retirar 
nuevamente al deporte al confinamiento (deporte en casa); sin embargo, a 
diferencia de la primera ola, se tiene la alternativa de asumirse al “aire libre”, de 
forma individual o en pareja, con distancia física y medidas de bioseguridad. El 
deporte al “aire libre” por el momento tiene la desventaja de que no haya espacios 
destinados, ni mucho menos protegidos para éstos deportistas aficionados (trote, 
bicicleta, caminata, yoga…). 

En resumen, diremos que el deporte aficionado - recreativo en casa y al aire libre 
en tiempo de pandemia suma en el bienestar corporal y mental, apoya los estilos 
y hábitos saludables de las personas; y sobretodo, también aporta en la protección 
de la salud y la prevención de la enfermedad de la población. 

2. OBJETIVO 
 

- Promover hábitos saludables a través de la actividad física deportiva 
(movimiento). No es competir y menos una competencia. 
- Aportar en el bienestar corporal y la conciencia del apoyo del deporte en la 
protección de la salud y la prevención de la enfermedad. 
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3. CARACTERÍSTICAS Y DETALLES DEL EVENTO 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), impulsa la actividad física deportiva 
de 2 a 3 veces por semana, en un periodo distribuido entre 75 a 150 minutos; para 
ello, existen algunas alternativas como la actividad dentro de casa y al aire libre, 
aportando así a la salud mental y corporal. El evento tendrá dos webinar 
informativos por semana y dos modalidades de participación, a los cuales podrán 
acceder una vez inscritos: 

A. Modalidades, categorías y metas 

Dos 2 modalidades, con sus respectivas categorías y metas que cumplir que 
detallamos a continuación: 

 MODALIDAD: DEPORTE EN CASA. Puede ser empleando alguna asistencia 

de maquina o herramienta de apoyo (elíptica, trotadora, pesas, etc.), usando la 
creatividad (gradas, sillas, botellas, etc.) dadas en diferentes espacios como 
patio, sala, techo u otro. Se tendrá en cuenta el cumplimiento de tiempos 
acumulados mínimos en 31 días. Las categorías son: 

- CATEGORIA: 

+ Categoría niños entre 5 a 12 años 
+ Categoría Adolescentes 13 a 17 años 
+ Categoría pareja (padres e hijos, esposos, hermanos u otra “pareja” 
que viva y conviva en un mismo lugar y domicilio durante la cuarentena) 
+ Categoría mayores de edad (18 años) 
+ Condición especial de dificultad mental o corporal 

- META: Evaluada por registro de tiempo acumulado en 31 días 

+ Categoría niños: Mínimo 200 min. en 31 días 
+ Categoría Adolescentes: Mínimo 250 min. en 31 días 
+ Categoría pareja: Mínimo 200 a 300 min. en 31 días 
+ Categoría adultos: Mínimo 300 min. en 31 días 
+ Condición Especial (dificultad mental o corporal): Mínimo 100 min. en 
31 días 

IMPORTANTE: Las personas que participen tienen que vivir o convivir en un 
mismo lugar y/o domicilio durante la cuarentena / pandemia. La seguridad y 
bioseguridad del deportista aficionado siempre debe estar por encima de 
cualquier situación. Las actividades deben realizarse a la hora que se vea por 
conveniente, sabiendo que no será amenaza para cualquier condición de 
seguridad. Los participantes son responsables de su salud, seguridad y 
protección; considerando que cualquier limitación o condición especial debe 
tener el visto bueno de especialistas y la adaptación correcta de la actividad 
física y deportiva. 
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 MODALIDAD: DEPORTE AL AIRE LIBRE. Actividad que evaluará el 

cumplimiento de una distancia mínima acumulada en 31 días. Las categorías 
son: 

- CATEGORIA: 

+ Categoría running: (correr o trotar). Varón o mujer, mayor de 18 años 
+ Categoría bicicleta (Ciclismo Urbano). Varón o mujer, mayor de 18 
años 

- META: Evaluada por distancia acumulado en 31 días 

+ Categoría running: 20 Km acumulados en 31 días 
+ Categoría bicicleta: 50 Km acumulados en 31 días 

IMPORTANTE: Las personas tendrán que respetar las normas: La práctica 
deportiva será al AIRE LIBRE, de forma INDIVIDUAL (1 – solo), guardando 
distancia física de otro deportista o peatón (10 metros en bicicleta y de 5 
metros de otro corredor / RM 062-2021-VIVIENDA), debiendo contar con 
medidas de bioseguridad (barbijo siempre y alcohol para situaciones que lo 
ameriten). La seguridad y bioseguridad del deportista aficionado siempre debe 
estar por encima de cualquier situación. Los horarios permitidos para la 
actividad son entre 6 am a 6 pm de lunes a sábado (no incluye domingo). Los 
participantes son responsables de su salud, seguridad y protección; deben 
evitarse negligencias e imprudencias que ponga en riesgo su integridad o la 
de los demás. Finalmente, considerarse que cualquier limitación o condición 
especial debe tener el visto bueno de especialistas; además de una correcta 
adaptación de la actividad física y deportiva. 

B. Webinar Informativos: El Poder del Deporte, “Tú nuevo estilo de vida 
saludable en tiempo de Pandemia” 

Durante el mes de MARZO, los días martes y jueves de 7.00 pm. a 8.30 pm. se 
realizarán webinar informativos de diferentes perspectivas profesionales que 
aporten en los estilos de vida saludable, que sensibilice y concientice de la 
importancia de la actividad física y deportiva en el quehacer de cada persona. 

 

 Primera Semana 
+ Martes 02 de marzo. Tema: Educación Nutricional en Tiempos de 

Pandemia. Expositor: Carlos Concha Vilca. Licenciado en Nutrición Humana, 
Magister en Bioquímica Nutricional en la Universidad Federal de Rio de 
Janeiro (Brasil), Doctorado en Ciencias Fisiológicas en la Universidad 
Federal de Rio de Janeiro (Brasil). 
+ Jueves 04 de marzo. Tema: Salud Mental y Deporte en Pandemia. 
Expositor: Franz Rivera Mansilla, Psicólogo Deportivo, Magister en Salud 
Mental, Docente Universitario, Director del Centro de Ciencia y Estudio para 
el Desarrollo Social, columnista del diario Libero, colaborador del portal 
digital Bien de Salud. Autor del libro "El Poder del Deporte" cuyo prólogo es 
del Dr.  José Luis Pérez Albela 
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 Segunda Semana 
+ Martes 9 de marzo. Tema: Bases teóricas y prácticas del entrenamiento 

en casa en Pandemia. Expositor: Santiago Vizcarra Enríquez, Entrenador 
Personal especializado en musculación deportiva y entrenamiento funcional 
con abordaje terapeútico y de alto rendimiento. 

 

 Tercera Semana 
+ Martes 16 de marzo. Tema: Lesiones y recuperación de deportistas 
aficionados durante Pandemia. Expositora: Gabriela Valencia. 
Fisioterapeuta consultora independiente en prevención y rehabilitación de 
lesiones a deportista de alto rendimiento, capacitada en fisioterapeuta de 
nuevo Nivel Crossfit, y consultora en prevención y rehabilitación de lesiones 
a deportistas de Halterofilia. 
+ Jueves 18 de marzo. Tema: Amor y convivencia familiar en tiempo de 
pandemia. Expositora: Luz Dueñas Colque. Psicóloga clínica y educativa, 
Docencia Universitaria en la UCSM, Maestría y Doctorado en Psicología, 
Comunicadora en Constelaciones Sistémicas Familiares, Segunda 
especialidad en Orientación al niño, adolescentes y Psicoterapia Familiar, 
fundadora y directora del Centro Psique y Movimiento. 
 

 Cuarta Semana 
+ Martes 23 de marzo. Tema: Actividad Física y Deporte en casa en 
pandemia. Expositor: Alberto Hidaldo Morales, Especialista en Musculación 
Deportiva & Fitness, Director de Eesport Escuela de Entrenadores, Director 
del Centro de Entrenamiento Especializado para el Adulto Mayor, Presidente 
de la Asociación de Gimnasio en Arequipa y Editor de varios Libros como El 
Compendio del Ejercicio. 
+ Jueves 25 de marzo. Tema: Obesidad y Sistema Inmune. Expositor: 
Carlos Concha Vilca. Licenciado en Nutrición Humana, Magister en 
Bioquímica Nutricional en la Universidad Federal de Rio de Janeiro (Brasil), 
Doctorado en Ciencias Fisiológicas en la Universidad Federal de Rio de 
Janeiro (Brasil). 
 

 Quinta Semana 
+ Martes 30 de marzo. Tema: Sesión práctica de entrenamiento funcional 
en casa durante pandemia. Expositor: Santiago Vizcarra Enriquez. 
Entrenador Personal especializado en musculación deportiva y 
entrenamiento funcional con abordaje terapeútico y de alto rendimiento. 

C. Orientación para deportistas aficionados en la modalidad de “Deporte en 
Casa” 

Los entrenadores personales (Personal Training) de Goals Trainers estarán 
gustosos de orientar la actividad física y deportiva en la modalidad del “Deporte 
en casa” de los deportistas aficionados que participen del evento, esto de lunes 
a sábado. Coordine su cita previamente vía WhatsApp y aquí les dejo los 
nombres, horarios y números de contacto: 
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 Luis Ángel – Cel. 979029136. Los días lunes, miércoles y viernes de 6.00 
pm. a 7.00 pm. 

 Santiago Vizcarra – Cel. 979703595. Los días lunes, miércoles y viernes de 
7.00 pm. a 8.00 pm. 

 Brayan Noguera – Cel. 959410764. Los días martes, jueves y sábado de 
6.00 pm. a 7.00 pm. 

D. Inscripción y Participación 

EVENTO DE REGISTRO Y PARTICIPACIÓN: Gratuita (sin costo alguno) 

PARTICIPA ASÍ: 

 Registra tu información en el formulario que se habilitará desde el viernes 26 
(medio día). El envío del formulario confirmará la revisión y aceptación de las 
bases del evento. Aquí se indica en que modalidad de actividad física 
deportiva participará. 

 Instala un APP deportivo de tu preferencia en el celular, el cual pueda 
registrar tiempo y distancia de actividad física y deportiva a realizar. Se 
sugiere Strava, Runmaster, MapMyRum u otro de tu preferencia. Te ayudará 
a llevar tus tiempos o distancias de actividad física y deportiva 

 Alcanza la meta en tiempo o distancia, registrado por tu APP Deportivo, y 
publícalo en tus redes sociales (facebook, Instagram, twitter u otro) 
empleando el hashtag #ElPoderDelDeporte y etiqueta a 3 contactos 
(amigos/as) que quizá quieras agradecer por tu estilo de vida o también que 
puedas motivarlos a práctica de la actividad física y deportiva. 

 En el transcurso del mes de marzo, tómate un selfie o graba un video corto 
de 10 a 15 segundos, publícalo en tus redes sociales (facebook, Instagram, 
twitter u otro) empleando el hashtag #ElPoderDelDeporte, etiqueta a 3 
contactos (amigos/as) que quizá quieras agradecer por tu estilo de vida o 
también que puedas motivarlos a práctica de la actividad física y deportiva, 
finalmente toma una captura de pantalla de tu publicación y envía la imagen 
al WhatsApp (983292339) 

Además, es importante lo siguiente: 

 Comparte las publicaciones “Del Poder del Deporte” que se te enviarán al 
email o WhatsApp. 

 Obedece y respeta las normas de las autoridades y organizadores brindadas 
en éste contexto de pandemia que nos toca vivir. 

Finalmente, mencionar la importancia de la inscripción en el registro de 
participación y la evidencia de imagen o video remitida a los organizadores, 
para ser considerados en el proceso de sorteo de los reconocimientos por 
participar del presente evento 
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E. Reconocimiento a deportistas aficionados 

Se reconocerá a los deportistas inscritos, considerando su participación virtual 
y el logro de metas: Sorteo de reconocimientos a deportistas que lograron 
alcanzar sus metas mínimas de participaron. 

4. FECHAS PROGRAMADAS DEL EVENTO 
 

- Planificación del evento: Del 08 al 21 de febrero 2021 
- Pre-lanzamiento: 22 al 25 de febrero 2021 
- Lanzamiento: viernes 26 de febrero 2021; conferencia de prensa virtual, 
habilitación de bases e inscripciones del evento. 
- Inscripciones: Será válidas las inscripciones registradas desde el viernes 26 de 
febrero (medio día) hasta domingo 14 de marzo; sin embargo, el registro de 
participación estará habilitado durante todo el evento. 
- Período del evento: 01 al 31 de marzo 
- Reconocimientos a deportistas en tiempo de pandemia: 06 de abril (Día 
Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz – Naciones Unidas) 
 
5. PLATAFORMAS DIGITALES OFICIALES DEL EVENTO 

 
La información oficial se compartirá y actualizará a través de los siguientes 
fanpage de facebook: 
Fanpage El Poder del Deporte: https://www.facebook.com/PoderDelDeporte 
Fanpage USMP Filial Sur: https://www.facebook.com/USMPfilialsur 
Fanpage Ysrael Cachete Zúñiga: 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100050450531712 
 
Cualquier vació o inconveniente con las presentes bases, será resuelto por el 
Comité Organizador. 

 

Arequipa, febrero 2021 
Comité Organizador 

https://www.facebook.com/PoderDelDeporte
https://www.facebook.com/USMPfilialsur
https://www.facebook.com/profile.php?id=100050450531712

