
REGLAMENTO Y GUÍA PARA PADRES

SPORT 
WARS 
¡EL LADO OSCURO JAMÁS VENCERÁ!



¿QUIERES UNIRTE AL JUEGO? 

TE INVITAMOS A SER 
PARTE DEL SELECTO 

GRUPO DE 
APRENDICES DE 

JEDI. 
¿CUÁNDO?  

Las clases son vía zoom todos 
los días sábados a las 11:00hrs y 

jueves a las 16:30hrs. 
  



DINÁMICA DE LAS CLASES 
 

En cada clase nuestros aprendices de Jedi, se 
enfrentarán a entrenamientos deportivos que los 
ayudarán a desarrollar la fuerza en su interior y 
así derrotar al lado oscuro.  

 Los maestros Jedi, les entregarán los 
conocimientos , retos y desafíos necesarios para 
derrotar a los enemigos y en cada entrenamiento 
ponerlos a prueba enfrentando a un poderoso 
adversario.  

“SOLO UN CABALLERO JEDI 
COMPLETAMENTE ENTRENADO, CON LA 
FUERZA COMO SU ALIADA, 
CONQUISTARÁ…”  



NIVELES : 
 

Existen 3 niveles de desarrollo: 

  Jedi Youngling:  
300 MDC + 2 sables de Luz 

  Padawan Jedi:  
600 MDC + 4 sables de Luz 

  Caballero Jedi:  
+ 1000 MDC + 6 sables de Luz 



ASIGNACIÓN DE PUNTOS 
 

Cada sesión otorgaremos un máximo de 
150 puntos por jugador.  

¿CÓMO GANAR PUNTOS? 
Hay variados mecanismos para obtener 

puntaje, principalmente ligados a pruebas 
deportivas.  

  

 
FÚTBOL       RUGBY         TENIS     SQUASH 

                         GOLF        NATACIÓN  



PILAR ACTITUDINAL 
 

Otro de los mecanismos para convertirse 
en Jedi es tener una excelente actitud en 
los entrenamientos.  

Los valores que esperamos  
en cada Jedi son: 

★ Puntualidad  

★Asistencia  

★Participación 

★Trabajo en Equipo  

★Respeto  

★Autocontrol  

★Resiliencia  

★Amistad  

★Solidaridad 



 PILAR EXPRESIVO 
 

En este pilar, trabajaremos diversas 
manifestaciones de expresión en forma 
oral, musical y plástica, que serán 
designadas como desafíos semanales 
para realizarlos de forma individual o 
junto a sus familias.  Demostrando su 
imaginación y creatividad en cada reto, 
complementando así su entrenamiento 
para dominar el poder de la fuerza. 
 



PILAR DEL CONOCIMIENTO 
 

El gran maestro 
Yoda nos 
comparte su 
sabiduría:  

“UN MISTERIO INFINITO LA 
FUERZA ES. MUCHO POR 
APRENDER AÚN QUEDA” 

Durante los entrenamientos los maestros 
pondrán a prueba el saber de  la cultura 
Jedi y además  todo el conocimiento de tus 
deportes favoritos.  


	“Un misterio infinito la Fuerza es. Mucho por aprender aún queda”

