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Objetivo: Trabaja junto con tu equipo o familia para realizar un mínimo de 2 anotaciones. Una anotación se realiza cuando tu 
familia o equipo acumulan 100 yardas. Esto se logra al hacer ejercicios específicos que tienen una cantidad determinada de yardas 
asignadas. Cuando acumulan 100 yardas con ejercicios específicos, tu familia o equipo realizan una anotación.  

1. Elijan un capitán y un nombre para el equipo. El capitán es responsable de marcar las yardas en el diagrama del campo de juego.

2. Las yardas se obtienen basándose en lo siguiente:

•	 2 yardas: 10 minutos de elongación.

•	 2 yardas: 10 minutos de entrenamiento de tonificación muscular (flexiones de brazos, abdominales, sentadillas o estocadas).

•	 2 yardas: 10 minutos de ejercicio físico moderado (trotar, andar en bicicleta despacio, caminar cuesta arriba).

•	 2 yardas: 10 minutos de actividad moderada relacionada con la vida diaria (juntar hojas, arreglar el jardín, hacer las 
compras, pasar la aspiradora, etc.).

•	 4 yardas: 10 minutos de actividad física intensa (correr rápido, correr cuesta arriba o nadar a un ritmo rápido en una piscina).

3. La cantidad máxima de yardas que se puede ganar por día es de 12 yardas.

4. Cada miembro de tu equipo debe completar los minutos de actividad para que el equipo gane las yardas. Si tu familia planea 
hacer 10 minutos de actividad física moderada, cada persona debe completar los 10 minutos ese día, pero no hace falta que 
realicen la misma actividad (por ejemplo, un miembro puede trotar y el otro puede andar en bicicleta).

5. Tu familia o equipo tienen 30 días para realizar un mínimo de 2 anotaciones. Si quieres, puedes continuar con este desafío 
familiar hasta el final de la temporada futbolística y ver cuántas anotaciones realizan tu familia o equipo.

6. Durante la clase de educación física u otras actividades escolares, solo se pueden obtener 4 yardas por día. El resto de las yardas 
deben obtenerse durante el tiempo libre.

7. ¡No olviden trabajar juntos y alentarse entre ustedes para realizar más anotaciones!
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