
 

Jóvenes y Rebecos CAO 2020/ Reglamento competencia Youth 

Games 

 

 

Breve resumen 

“Youth Games” es una competencia grupal, interactiva y multitarea que se desarrollará en el 

contexto del congreso Jóvenes y Rebecos CAO 2020. Participarán hasta 12 equipos de 3 personas 

de una misma residencia de Argentina (excluyente). Se desarrollará en 3 etapas: fase de torneo 

(juego de escape virtual), semifinal (presentación de videos) y final (competencia de habilidades, 

“100 residentes dicen”, caso problema). El registro de equipos debe realizarse en este enlace. La 

fecha límite de recepción de datos de equipos será el viernes 20 de noviembre, aunque puede 

cerrarse antes en función de la cantidad de equipos inscriptos. 

 

Primera etapa: fase de torneo (juego de escape virtual) 

La competencia tiene un cupo limitado para 12 equipos. Los equipos deberán estar formados 

por 3 participantes de una misma residencia (residentes y/o concurrentes) y deberán inscribirse 

en la página designada por el CAO”. Juego solamente válido para Argentina. 

 

En esta etapa, los equipos serán desafiados en una sala de escape virtual, en la cual deberán 

sortear diferentes enigmas planteados para poder salir, en un tiempo máximo de 60 min. Se 

coordinará un día para su realización. 

 

Se armará un ranking con todos los equipos participantes y solo los 4 primeros clasificarán para 

las semifinales. El ranking se elaborará utilizando las siguientes métricas:   

https://forms.gle/wMhpsWTuK8pU84C87


 

 

1. Finalización del juego o cantidad de etapas completas. 

2. Tiempo de resolución. 

3. Uso de comodines.  

Segunda etapa: Semifinal (presentación de videos) 

Los 4 mejores equipos de la primera etapa se enfrentarán en una semifinal (decidida por 

sorteo). En esta etapa, cada equipo deberá presentar 2 videos de 4 minutos cada uno. La 

grabación será por Zoom. 

 

 Video 1: Caso Clínico. 

 Video 2: Caso Quirúrgico. 

 

El contenido será elegido por los participantes. El jurado está compuesto por los Dres. Javier 

Casiraghi, Cristóbal Couto, Alberto Zambrano y Gerardo Valvecchia. Se votará según los 

siguientes criterios: 

 

1. Creatividad 

2. Producción /edición 

3. Contenido académico  

 

El equipo con mayor puntaje de cada semifinal pasará a la final. 

Tercera etapa: Final (competencia de habilidades, “100 residentes dicen”, caso 

problema)  

Los equipos finalistas se enfrentarán en 3 rondas en donde deberán elegir, de manera individual 

y sin poder repetir, a un integrante para participar en cada una de ellas: 

 



 

1) Competencia de habilidades: un participante de cada equipo realizará alguna 

maniobra quirúrgica a designar (ejemplo: dar puntos en córnea o realizar una rexis) en 

un sistema de wetlab (skill transfer) facilitado por la empresa Bioniko y fiscalizado por 

una persona destinada por el congreso, que actuará de escribano. Se evaluará velocidad, 

prolijidad y número de procedimientos en una determinada cantidad de tiempo. El 

participante que mejor lo haga ganará puntos que luego podrá utilizar para el desafío 

final. 

2) “100 residentes dicen”: formato adaptado al programa “100 argentinos dicen”. Según 

una encuesta previa generada y enviada por el CAO vía mail en forma aleatoria a 100 

residentes, deberán responder a 5 preguntas de oftalmología general con 4 posibles 

respuestas. Los participantes se llevarán puntos correspondientes al grado de 

correspondencia con sus respuestas. 

3) Caso problema: se mostrará un caso clínico con poca información del mismo. Para 

arribar al diagnóstico deben utilizar los puntos ganados en las rondas anteriores para 

“comprar” información, o sea, datos de historia clínica, exámenes complementarios e 

imágenes.  El equipo ganador será el que acierte el diagnóstico. 

 

La grabación será coordinada más cercana a la fecha y podrá estar condicionada por situación 

de COVID. 

 

Registro de equipos 

 

Ingresá los datos de tu equipo en este enlace. Importante: solo un registro por equipo (no se 

tienen que inscribir 3 veces). 

https://forms.gle/wMhpsWTuK8pU84C87

