
Día del Desafío 2020
Es una competencia internacional amistosa en deporte y actividad 
física para todas y todos donde las comunidades de todo el mundo 
compiten para motivar a la mayor cantidad de población a estar 
físicamente activos.

Cabe mencionar que es importante seguir las recomendaciones de la 
Alerta Sanitaria persistente por Covid-19, por lo que este año se 
llevará a cabo considerando los siguientes pasos:

1. La competencia será entre los municipios del Estado de Jalisco.

2. Las actividades físicas que realicen los diferentes municipios 
participantes deberán de ser en forma virtual, utilizando la red social 
Facebook.

3. Las publicaciones deberán contener los hashtags  
#DiadelDesafioMX20      #RETOMunicipio.

4. Cada municipio será responsable de dar la difusión y promoción a 
este desafío por los medios que consideren pertinentes.

5. Será posible invitar a los diferentes dependencias del municipio a 
sumarse al desafío para incrementar el número de población activada, 
pero será necesario compartir la activación en el Facebook oficial del 
Gobierno Municipal.



6. Cada municipio será responsable de enviar la información recabada 
al correo día_deldesafio@hotmail.com mediante el llenado de un 
reporte que será entregado previamente al día del evento.

7. Las actividades comezarán de las 9:00 de la mañana del 5 de junio 
a las 9:00 de la mañana del 6 de junio. Teniendo 24 horas para registrar 
el mayor número de personas alcanzadas con una captura de pantalla 
de las estadísticas de la publicación oficial. 

8. El reporte se entregará más tardar el día 6 de junio a las 21:00 horas 
en el formato oficial.

9. El ganador del desafío será el municipio que active el mayor 
porcentaje de población y será acreedor de un kit que contiene 
material para activación física, medallas, trofeos y souvenirs de CODE 
Jalisco.

Dirección de Activación Física

Av. Prol. Alcalde 1360 Co. Miraflores
44220, Guadalajara, Jalisco.

CODE Jalisco


