
 

 

 

 

 

 

 

 

TORNEO DE PENALES EN OFTALMOLOGÍA 2019 
 

Reglamento 

 
1- Acuerdo inicial: este documento regula el desarrollo del Torneo de Penales en Oftalmología 

2019 que ofrecerá el Comité Organizador del congreso “Rebecos Paraná 2019”. La inscripción 

en el Torneo implica su lectura, comprensión y aceptación por parte de todos los participantes. 

2- Objetivo del Torneo: poner a prueba el conocimiento integral en oftalmología de los 

residentes, concurrentes y becarios de todo el país.  

3- Conformación de equipos: los equipos estarán conformados por tres integrantes de un 

mismo programa de formación en oftalmología, ya sean residentes, becarios o concurrentes. 

Cada residencia podrá postular solo un único, sin importar el año de cursada en el que se 

encuentren sus integrantes (por ejemplo, el equipo podrá estar constituido por dos residentes 

de segundo año y un integrante de tercer año). Ante cualquier consulta o solicitud respecto de 

la inscripción y conformación de equipos, contáctese con las casillas de correo electrónico 

secretaria@oftalmologos.org.ar y gestiones@oftalmologos.org.ar. 

4- Exclusiones de los equipos: no podrán participar del Torneo aquellas personas que no sean 

residentes, concurrentes o becarios de primer, segundo, tercer o cuarto año; aquellos que sean 

jefes de una residencia ni aquellas personas que formen parte de la organización del Torneo. 

5- Sobre el juego: el juego consiste en el enfrentamiento entre dos equipos por vez. Cada equipo 

deberá responder correctamente, y lo más rápido posible, 5 preguntas de selección múltiple con 

4 opciones disponibles para cada una. Las temáticas de las preguntas serán Óptica y Refracción, 

Retina, Uveítis, Córnea y Catarata. En cada partido que se dispute, el equipo que obtenga más 

puntos avanzará a la siguiente ronda y el equipo perdedor quedará eliminado de la competencia.  

6- Mecánica específica de participación: el día del evento se realizará un sorteo en vivo para 

definir cómo se dispondrán los equipos en el cuadro principal del Torneo. Una vez dispuestos 

los equipos, la competencia iniciará desde la parte superior de dicho cuadro. Se enfrentarán dos 

equipos por partido. Al llegar su turno, los participantes serán llamados a subir al escenario, 

dónde se les entregará una tablet por equipo. Una vez que los equipos estén instalados, se 

proyectará una pregunta de selección múltiple en una pantalla central que estará a la vista de 

ambos equipos y de todos los espectadores. Cada equipo visualizará en su tablet las 4 opciones 

probables y deberá seleccionar la que considere más correcta. Los equipos dispondrán de 30 

segundos para responder. Una vez que hayan finalizado los 30 segundos, o cuando ambos 

equipos hayan seleccionado su respuesta, la aplicación calculará el puntaje obtenido por cada 

equipo según si su respuesta sea correcta o incorrecta y, en el caso de que fuera correcta, según 

su tiempo de respuesta. El partido consistirá de 5 preguntas: para determinar el ganador, se 
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sumará el puntaje obtenido en cada una de ellas para obtener un puntaje final definitivo. Se 

deberá tener en cuenta que, debido a las características del sistema de puntuación, existe la 

posibilidad de que el ganador obtenga menos respuestas correctas que el perdedor. Para más 

información sobre estas características, ingrese a https://kahoot.com/help/#How-does-the-

points-system-work. El resultado final será inapelable. El equipo ganador pasará a la siguiente 

ronda y el equipo perdedor quedará eliminado de la competencia. La mecánica de participación 

se repetirá en todos los partidos, con excepción de la final, que contará con una mecánica 

diferente: el partido consistirá en 10 preguntas de selección múltiple, y a los 5 temas enunciados 

previamente se les sumará una pregunta de cada uno de los siguientes temas: 

Neurooftalmología, Estrabismo, Oftalmopediatría, Plástica ocular y Anatomía Patológica Ocular. 

7- Sobre los contenidos científicos de las preguntas: la bibliografía que se utilizará para la 

elaboración de las preguntas será la misma que recomienda el International Council of 

Ophthalmology (ICO) para sus exámenes de ciencias básicas, óptica y refracción y ciencias 

clínicas. Más información en www.icoph.org. 

8- Sobre la app: la aplicación que se utilizará para llevar a cabo el Torneo será “Kahoot!” 

(www.kahoot.com). Para obtener más información sobre las características de esta app, ingrese 

en https://kahoot.com/help/#How-does-the-points-system-work.  

9- Premios: se entregarán premios al primer, segundo y tercer puesto. 

10- Inscripción: la inscripción de equipos se realizará a través de un formulario on line que está 

disponible en la web del congreso, www.oftalmologos.org.ar/rebecos. La cantidad de equipos 

aceptados será limitada y el cupo se llenará siguiendo el orden de inscripción. La fecha límite 

para registrarse se detallará en la mencionada página web. 

11- Circunstancias no previstas: el Comité Organizador se reserva el derecho de definir, 

establecer e interpretar aquellas situaciones o circunstancias que no estén previstas de manera 

expresa en el Reglamento. Su decisión será inapelable y los participantes no tendrán derecho a 

reclamo alguno.  


