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19 al 22 de marzo de 2019

CONVOCATORIA
RALLY DE CONOCIMIENTOS
Objetivo general: Demostrar los conocimientos adquiridos y sean
capaces de aplicarlos en un concurso de habilidades físicas y de
conocimiento, con la finalidad de alcanzar la meta a través de exponer
sus conocimientos más allá del aula.

BASES DEL CONCURSO
1.

Los equipos deberán estar formados por 6 alumnos. Cada equipo deberá contar con
un integrante que haya participada en un taller diferente ofertados durante el
congreso, de manera que el equipo contará con participantes de los seis talleres.

2.

Los equipos deberán contar con un capitán de equipo, el cual será el encargado de
transmitir las indicaciones al interior del equipo.

3.

Las inscripciones se realizarán dentro del período del 4 al 20 de marzo a través del
correo electrónico aviles0710@gmail.com o directamente con el maestro Gerardo
Alfonso Avilés Ramírez.

4.

Para los registros cada alumno debe presentar su credencial o copia electrónica.
Deberá asistir puntualmente en la fecha y a la hora que se indiquen por los
organizadores del concurso.

5.

El registro de cada equipo tendrá un costo de $100, el cual será usado en la compra
de los premios de los tres primeros lugares.

REGLAS DEL RALLY
Se establecerán cinco estaciones dentro de las instalaciones del Rancho de Xamantún,
en cada estación se establecerá la siguiente mecánica:
A.

B.
C.
D.

Se hará una actividad inicial, la cual una vez realizada, dará la oportunidad para
responder la primera acción de identificar que, en caso de ser respondida de
forma correcta por el equipo, este accederá a la siguiente estación a través de
darle las coordenadas geográficas o UTM que ingresarán a un GPS.
En caso de no ser respondida la primera acción de forma correcta, tendrán que
realizar una actividad física. Una vez realizada la actividad, se le proporcionará
una segunda acción de identificar.
En caso de no ser realizada de manera correcta la segunda acción, el equipo
pagará una penalidad de $10 por integrante de equipo. Una vez realizado el pago,
se le entregará una tercera acción de identificar.
Si la tercera acción de identificar es realizada de forma incorrecta, el equipo
quedará eliminado del concurso de rally.

PREMIACIÓN
SOLO SE PREMIARÁN LOS TRES
PRIMEROS LUGARES.
INDICACIONES
1) DEBERÁN DE SABER MANEJAR
GPS, POR MEDIO DEL CUAL SE
MOVERÁN DE ESTACIÓN A ESTACIÓN,
LOS GPS SERÁN PROPORCIONADOS
POR EL CÓMITE ORGANIZADOR,
PERO SI EL EQUIPO CUENTA CON UNO
PROPIO, PUEDEN LLEVARLO.
2) DEBERÁN NOMBRAR UN LÍDER DE
EQUIPO.
3) DEBERÁN DE ESTAR VESTIDOS
CON UN COLOR ÚNICO DE PLAYERA,
EL COLOR SERÁ SORTEADO UN DÍA
ANTES ENTRE EL NÚMERO DE
EQUIPOS FORMADOS.
4) DEBERÁN DE VESTIR PARA
SALIDA DE CAMPO Y ESTAR
EQUIPADO PARA CAMINAR E
IDENTIFICAR ORGANISMOS EN EL
CAMPO.
5) DEBERÁN DE TRAER AGUA EN UN
RECIPIENTE ADECUADO.
6) NO DEBERÁN USAR REPELENTE.
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