
 

Reglamento 

 

Objetivo del juego  

Lograr superar las 3 fases del juego, cumpliendo los objetivos propuestos en cada uno de ellos 
sumando la mayor cantidad de puntos en total, donde se pondrán a prueba destrezas tanto en 
oftalmología como en otros tipos de actividades de los participantes. 

Inscripción  

La inscripción al juego será exclusivamente por un Formulario de Google, el link al mismo estará 
disponible en el sitio del Congreso. 

En caso de querer participar y no tener equipo, es posible inscribirse de manera individual y 
luego la organización lo ubicará con otros participantes en la misma situación. 

https://forms.gle/wGCeJxr6tDc2eKEk7 

Preparación del juego 

El juego contará con la participación de 8 equipos. 

Cada equipo estará compuesto por 4 (cuatro) participantes que sean especialistas o se 
encuentren dentro de un programa de formación en oftalmología (pueden incluir participantes 
diferentes hospitales / países inclusive). 

Se llevarán a cabo enfrentamientos entre 2 equipos con eliminación directa, llegando así solo 2 
(dos) equipos a la fase final.  

Es mandatorio que por ronda participen los 4 miembros del equipo; En la instancia del 
simulador los participantes no pueden designar 2 veces a la misma persona para realizar la 
actividad. 

Los enfrentamientos entre equipos serán distribuidos mediante un sorteo al azar 

https://forms.gle/wGCeJxr6tDc2eKEk7


 

 

El juego 

La dinámica consiste en contestar preguntas relacionadas a la vida cotidiana de los 
oftalmólogos, buscando adivinar la mayor cantidad de respuestas para acumular el puntaje 
obtenido por cada una de ellas. 

El juego está divido en 3 fases 

FASE 1: “Que no te tiemble el pulso” Participan 8 equipos, enfrentándose 2 de ellos por ronda.  

Se realizarán 2 rondas de preguntas 

Los capitanes de cada equipo se colocarán de forma enfrentada en la mesa central. Se 
presentará una pregunta en pantalla, el jugador que logre apretar el pulsador más rápido 
tendrá derecho a primero. Si la respuesta es la primera de la lista, la pregunta será del equipo, y 
continuará contestando el resto de los miembros del mismo, si la respuesta es incorrecta o no 
es la primera, tendrá derecho a contestar el capitán del equipo contrario, el cual si consigue 
una respuesta que se encuentre en mejor posición, seguirá el jugando su equipo, de lo 
contrario podrá volver a contestar el otro equipo. 

Los participantes que hayan obtenido la pregunta, buscarán responder la mayor cantidad de 
respuestas correctas, por orden. Cuando un miembro del equipo contesta erróneamente, el 
equipo contrario tendrá 1 oportunidad para contestar, si su respuesta se encuentra dentro de 
las opciones válidas, ganarán todos los puntos, caso contrario,los puntos serán adjudicados al 
equipo que contestó correctamente inicialmente. 

A continuación deberán sumar los puntos obtenidos al realizar la máxima cantidad de 
repeticiones posibles del ejercicio anti-tremor en un lapso de 5 minutos.  

El equipo que consiga el mejor puntaje final (Preguntas + simulador) pasa a la siguiente fase 

 

FASE 2: “Stop and think”  Participan 4 equipos, enfrentándose 2 de ellos por ronda.  



 

La dinámica de la pregunta se repite, a continuación deberán sumar los puntos obtenidos al 
realizar la máxima cantidad repeticiones posibles del ejercicio Surco y Facoemulsificación en un 
lapso de 5 minutos.  

El equipo que consiga el mejor puntaje final (Preguntas + simulador) pasa a la última fase 

FASE 3: “En busca del overlapping”  Participan 2 equipos, enfrentándose en la final.  

En esta instancia, los 2 (dos) equipos finalistas se enfrentarán en primer lugar en un mini-
torneo de tejo de aire durante 3 minutos. Cada “GOL” sumará 20 puntos para el equipo que 
anote. A su vez, el ganador (es decir el que haya conseguido anotar más goles en los 3 minutos 
pautados) podrá elegir quién será el participante del otro equipo que juegue como “capitán” en 
la final y quien realizará el ejercicio del simulador (respetando la regla de no repetir anunciada 
previamente)  

Se realizará luego SOLO 1 Pregunta con la misma dinámica previa y por último ambos equipos 
se enfrentarán en el simulador, teniendo que realizar una capsulorrexis en una catarata blanca, 
buscando obtener el mejor puntaje en 5 minutos. El equipo que consiga en total el mejor 
puntaje final (TEJO + PREGUNTA + SIMULADOR ) gana la competencia. 

 


