BASES DEL CONCURSO
#JUEGOSOLIMPICOSCONLADAVE
Organiza: Dirección de Apoyo y Vida Estudiantil - Deportes
1. Descripción general del concurso (formato 100% remoto)
En el marco de los Juegos Olímpicos de Tokio, a desarrollarse desde el 23 de julio del 2021, se realizarán los
#JUEGOSOLIMPICOSCONLADAVE, a través de la red social Instagram y aplicación Kahoot!.
Cada equipo inscrito con 4 participantes, deberá realizar diferentes desafíos de conocimiento y/o destreza
física en formato asincrónico y según el calendario descrito en estas bases. En cada desafío ejecutado, los
equipos acumularán puntaje.
Los equipos que obtengan los 4 primeros lugares, según puntaje, serán los(as) ganadores(as) de las olimpiadas
y obtendrán excelentes premios por su participación y motivación.
Los resultados, se darán a conocer a través de Instagram, el viernes 06 de agosto.
2. ¿Qué requisitos se debe cumplir para participar?
-

-

-

Para armar equipo, se deben inscribir a 4 integrantes que deben pertenecer a una misma escuela (en
caso de Santiago) o la misma sede (en el caso de Coquimbo). Todos/as deben ser estudiantes de una
carrera de pregrado regular o técnica, con matrícula vigente.
Elegir un nombre de fantasía para el equipo (grupo por escuela/CT/Sede).
Cada integrante del equipo debe contar con una cuenta de Instagram con perfil abierto y público, y
ser seguidor/a de la cuenta Instagram @dave.ucen (estudiantes sede Santiago) y @dave.ucenrc
(estudiantes sede Coquimbo).
Todos/as deben manejar la aplicación Kahoot! (versión escritorio/AppStore/Google Store).

3. ¿Cómo inscribir a mi equipo?
Las inscripciones de equipos estarán abiertas desde el 12 y hasta el 19 de julio, a través del siguiente enlace:
bit.ly/OlimpiadasOnLineDAVE
Una vez chequeados los requisitos, llegará al correo institucional la confirmación de la inscripción del equipo,
con las instrucciones del concurso.
Por correo electrónico @alumnos.ucentral.cl, se enviarán los desafíos a todos/as los/as integrantes, con los
tiempos que tienen para desarrollar cada prueba, los cuales están descritos igualmente en estas bases en su
punto 5.
Recuerda que, para la sede Santiago, solo puedes inscribir un equipo con carreras que pertenezcan a una
misma Escuela (con 4 integrantes). Para estos efectos, las carreras técnicas serán categorizadas como una
escuela. En el caso de Coquimbo, los/as integrantes pueden pertenecer a cualquier carrera de la sede.
En cada equipo, podrá haber como máximo un/a seleccionado/a deportivo UCEN.
Todas las consultas se responderán a través del correo: deportesdave@ucentral.cl
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4. ¿Cómo serán los desafíos?
DESAFÍOS DE DESTREZA FÍSICO-DEPORTIVA (GIRAR BALÓN - PELOTA DE TENIS DE MESA -DOMINAR PAPEL
HIGIÉNICO Y BAILE COORDINADO)
●

En cada fecha programada en estas bases, se publicará el video correspondiente al desafío (1-2-3-4)
en la cuenta de Instagram @dave.ucen y @dave.ucenrc. De igual forma, el día que corresponda, se
enviará por correo electrónico a todos los integrantes del equipo.

●

Cada uno/a de los integrantes del equipo inscrito debe realizar 1 desafío y grabar un video casero de
un máximo de 45 segundos (sino, queda fuera de bases), y subirlo en su perfil de Instagram con el
hashtag #JUEGOSOLIMPICOSCONLADAVE y etiquetar la cuenta Instagram @dave.ucen (estudiantes
sede Santiago) y de @dave.ucenrc (estudiantes sede Coquimbo), además de enviarlo al correo
deportesdave@ucentral.cl (en el tiempo máximo descrito en el calendario).

Es decir, todos/as los miembros del equipo deben grabar un desafío diferente, para completar los 4 que debe
cumplir el equipo. El tiempo para grabar y subir cada una de las pruebas, se encuentra descrito en el
calendario.
Cómo se asignará el puntaje en estas pruebas:
➔ Tiempo de desarrollo y/o cumplimento de la técnica del video original, lo que se será evaluado por
las y los jueces del evento (entrenadores/as deportivos UCEN), con la rúbrica indicada en el punto 5.
DESAFÍOS DE CONOCIMIENTOS OLÍMPICOS
●
●
●

Se realizarán 4 desafíos de conocimiento, los cuales deberán responderse en la plataforma Kahoot!,
de acuerdo al calendario establecido en estas bases.
A los correos electrónicos de los/as integrantes, serán enviados los links para acceder a responder el
cuestionario en los tiempos descritos en el calendario en el punto 6.
La evaluación final, será la que entregue la plataforma de acuerdo a las respuestas.

Cómo se asignará el puntaje:
●

Tiempo de respuesta y respuestas correctas (el cual será asignado automáticamente por Kahoot!).

5. Sistema Puntuación de Pruebas/desafíos
Lugar por cada prueba
1er Lugar

Asignación de puntaje por lugar, según cada prueba
Desafío Destreza Físico-deportiva
Desafío Conocimientos
100 puntos
50 puntos

2do Lugar

70 puntos

3er Lugar
Bonus Track

60 puntos
30 puntos
El video con más “likes” en Instagram, en cada uno de los desafíos, obtendrá un
bonus track de 50 puntos.

35 puntos
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6. Calendario del Concurso
Descripción
Fecha inicio
Hora inicio
Fecha término
INSCRIPCIONES EQUIPOS
12 julio
08:00 Hrs
19 de julio
1er Desafío Destreza Físico-deportiva 23 de julio
08:00 Hrs
26 de julio
1er Desafío Conocimientos
26 de julio
08:00 Hrs
27 de julio
2do Desafío Destreza Físico28 de julio
08:00 Hrs
29 de julio
deportiva
Publicación Tabla de posiciones preliminar (Instagram)
30 de julio
2do Desafío Conocimientos
30 de julio
08:00 Hrs
31 de julio

Hora término
18:00 Hrs
18:00 Hrs
18:00 Hrs
18:00 Hrs

3ro Desafío Destreza Físico-deportiva 02 de agosto
08:00 Hrs
03 de agosto
3ro Desafío Conocimientos
03 de agosto
08:00 Hrs
04 de agosto
Publicación Tabla de posiciones preliminar (Instagram)
05 de agosto
4to Desafío Destreza Físico-deportiva 04 de agosto
08:00 Hrs
05 de agosto

18:00 Hrs
18:00 Hrs

4to Desafío Conocimientos

18:00 Hrs

Entrega de premios

05 de agosto
08:00 Hrs
05 de agosto
Publicación de resultados finales por equipo (Instagram)
06 de agosto
Desde el 12 de agosto

18:00 Hrs

18:00 Hrs

7. Premios (se entregarán en fecha señalada por calendario)
1° Lugar: Audífonos bluetooth (para cada uno de
los/as integrantes del equipo)

*imagen referencial

2° Lugar: Parlante bluetooth (para cada uno de
los/as integrantes del equipo)

*imagen referencial

3° Lugar: Mousse inalámbrico (para cada uno de
los/as integrantes del equipo)

*imagen referencial

4° Lugar, Set deportivo para suelo Mat de Yogabalón de pilates (para cada uno de los/as
integrantes del equipo)
*imagen referencial
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