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PIERDE GRASA CORPORAL Y GANA CALIDAD DE VIDA 

  
 

                    “Fomenta una acción más para mejorar tu calidad de vida.” 

 
 
 
 
 

 Competencia por género (femenino, masculino), la cual consiste en bajar la mayor 
cantidad de grasa corporal en un lapso de 4 meses. No se contabilizarán los kg bajados 
sino el porcentaje de grasa disminuido. Si el (la) participante disminuye masa muscular 
no le será válida para su conteo, sólo se le tomará en cuenta la grasa corporal perdida.   

 
 
 14 de septiembre al 30 de septiembre de 2016. 

 
 
 
 Ser trabajador UDG (recibir nómina de pago de la Universidad de Guadalajara y contar 

con código de empleado). 
 Registrarse en tiempo y forma al concurso. No se aceptaran participantes después del 

cierre de las inscripciones.  
 Asistir a las evaluaciones en horarios y fechas agendadas. 

 
 

 Esta competencia tendrá 2 evaluaciones, al inicio (octubre, 2016) y final (marzo, 2017) 
del concurso. Las evaluaciones se realizarán en el centro o preparatoria designados 
posterior a las inscripciones en un periodo inmediato al cierre de esta convocatoria. 

 Para obtener mayor precisión en la evaluación los participante deberá acudir con las 
siguientes especificaciones: 
- Ayuno con un mínimo de 4 horas. 
- No haber realizado actividad física previamente. 
- Piel libre de sudor o cualquier otra substancia que impida el estudio (cremas).                 
- Vestir únicamente la ropa indispensable, short en el hombre y short y top en la mujer,   ambos   
descalzos. 

 
 
 El premio para cada ganador será un viaje a Mazatlán con un acompañante. 
 La premiación se realizara posterior a la última evaluación, el PSO informará con 

anticipación lo referente a la misma. 
 
 

Los participantes deben aceptar y cumplir los términos y condiciones del concurso para que 

sea válida su participación. Las situaciones no previstas o que surjan durante el concurso 

serán resueltas exclusivamente por el PSO.  

Para mayor información e inscripciones: psoculagos@lagos.udg.mx  o al tel. 7424314 ext.  

mailto:psoculagos@lagos.udg.mx

