
 
 
 

Jóvenes y Rebecos CAO 2022 “Rematch”: Reglamento “Desorbitados” 
 
Coordinadores 
Celina Castagnino 

Lihué Décima 

Nicolás Gallotti 

 

Objetivo principal del juego 

Se trata de una competencia en donde los participantes, divididos en 4 equipos de 4 integrantes 

cada uno, van a demostrar ciertas destrezas a través de una cantidad de desafíos académicos y 

lúdicos. Cada desafío completo sumará puntos. Los dos equipos que consigan la mayor cantidad 

de puntos, disputarán la Copa Coroides a través de Oftalmopalabras (ruleta con preguntas por 

tiempo). 

 

Desafíos 

1) Sopa-oftálmica: se entrega una sopa de letras con los tipos de catarata más frecuentes. 

El equipo que logra encontrar todas las palabras en menor tiempo, gana el desafío. 

Método: se proyecta el conjunto de palabras en una pantalla y cada equipo cuenta con 

cartones de 30x30 cm con material de escritura. Quien encuentre primero las 7 palabras, 

marcará el final. De lo contrario, se acabará el juego al cumplirse el tiempo y ganará 

quien más palabras haya marcado. Una vez finalizado, se proyectará la ubicación de las 

respuestas. Duración: 2 minutos. Ganador suma 100 puntos 

2) Oftalmo-pong: se enfrentan dos equipos y se coloca un recipiente de cada lado. El 

equipo que más cantidad de pelotitas de ping pong emboca en el recipiente del 

contrincante gana el desafío. Para determinar el enfrentamiento, cada equipo saca un 

papel con un color: quienes tengan los mismos colores, serán los contrincantes. 

Duración: 1 minuto. Ganador suma 100 puntos.  

3) Ojo con los naipes: el equipo que logre armar una torre de naipe de 3 pisos gana el 

desafío. Duración: 30 segundos. Ganador suma 100 puntos. 

4) Pasito a pasito: cada equipo deberá ordenar los pasos quirúrgicos de alguna cirugía 

oftalmológica. El equipo que ordene primero los pasos, gana el desafío.  

Cada equipo contará con un cartón de 30x30 cm con etiquetas de los pasos de la cirugía, 



y las mismas se proyectarán en la pantalla. Una vez que el equipo ganador marca el final 

del juego, o que el tiempo culmina, aparecen en la pantalla en el orden los pasos 

correctos. Duración: 2 minutos. Ganador suma 200 puntos.  

5)  Tomatulorexis: cada equipo dispone de 6 tomates cherry previamente marcados y 

acondicionados y agujas 25g, el equipo que logre realizar la capsulorrexis con la piel de 

2 tomates gana el desafío. Duración: 3 minutos. Ganador suma 300 puntos. 

6) Retinario: en este desafío, los equipos dispondrán de 40 segundos para ordenar las 

capas de la retina. Cada equipo contará con un cartón de 30x30 cm con etiquetas de las 

capas de la retina, y las mismas se proyectarán en la pantalla. Una vez que el equipo 

ganador marca el final del juego, o que el tiempo culmina, aparecen en la pantalla en el 

orden las capas correctas. Duración: 1 minuto. Ganador suma 200 puntos.  

7) Subjetivando: los equipos dispondrán de 4 fórmulas de lentes, para realizar la 

conversión esfero cilíndrica. El equipo que primero culmine con las fórmulas, gana el 

desafío. Cada equipo contará con un cartón de 30x30 cm con las fórmulas a convertir, y 

las mismas se proyectarán en la pantalla. Una vez que el equipo ganador marca el final 

del juego, o que el tiempo culmina, aparecen en la pantalla las fórmulas correctas. 

Duración: 2 minutos. Ganador suma 300 puntos.  

8) Sinequiados: Los participantes dispondrán de 10 fotos de distintas patologías 

oftalmológicas con 10 diagnósticos o signos. Quien más fotos empareje con el 

diagnostico en 2 minutos, gana el desafío. Cada equipo contará con un cartón de 30x30 

cm con la información a asociar, y las imagenes se proyectarán en la pantalla. Una vez 

que el equipo ganador marca el final del juego, o que el tiempo culmina, aparecen en la 

pantalla las asociaciones correctas. Duración: 3 minutos. Ganador suma 300 puntos.   

 

Los dos equipos que más puntos hayan conseguido, competirán por el premio final en un 

OFTALMOPALABRAS: cada equipo competirá con una ruleta, donde cada letra del abecedario 

significa un palabra oftalmológica, con una referencia. El objetivo del juego es completar la 

mayor cantidad de palabras, en el menor tiempo posible, quien culmine este desafío gana la 

Copa Coroides.  

 

Condiciones:  

1) Podrán participar todos los residentes y/o concurrentes de los servicios de oftalmología 

de las sociedades y/o cátedras participantes de la Jornada Regional CAO Centro 2022.  

2) Para la participación, es importante confirmar asistencia por WhatsApp para la 

organización de los equipos, y confirmar su llegada el día de la actividad.  

3) Cada juego tiene un puntaje establecido, acceden a la final aquellos dos equipos con 

mayor puntaje conseguido. En caso de empate técnico, se definirá repitiendo el desafío 

OFTALMO-PONG, entre los dos equipos con menor puntaje.  

4) Si bien cada juego se realiza de manera grupal, el equipo deberá seleccionar un vocero 

para leer las respuestas correctas y/o comunicarse con la moderación del juego.  

5) Los participantes no podrán comunicarse con participantes de otros equipos, limitados 

a comunicarse entre sí. Cualquier falta de respeto, o destrato a otros participantes 

significará calificación inmediata.  

6) Cualquier duda o situación será aclarada por la coordinación del juego y/o responsables 

de sociedades científicas de las provincias participantes.  

7) Todos los equipos participantes tienen un premio por haber participado.  

8)  



Fin del juego:  

El juego culmina cuando un equipo alcanza el máximo puntaje en el Oftalmopalabras. En caso 

de empate técnico, se definirá con una trivia simple entre los dos equipos.  

 

Premios:  

1) Copa coroides: premio para el equipo ganador del Oftalmopalabras. 

2) Certificado Cristalineano: premio para el segundo equipo de Oftalmopalabras. 

3) Menciones Esclerales: premio y/o mención para los demás equipos no ganadores.  


