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CONVOCATORIA RETOS – CONGRESO DE JÓVENES LICEO DEL VALLE 2016
1. Los retos se llevarán a cabo el 21 de abril de 2016 en el Colegio Liceo del Valle,
en Guadalajara, Jalisco, como parte del Congreso de Jóvenes ATREVETE TU
MOMENTO ES AHORA
2. Los retos tiene como objetivo facilitar una sana convivencia, promover el
desarrollo de la cultura y la tecnología y proponer a los jóvenes metas arduas y
de valor.
3. Los retos que se llevarán a cabo, son:
I.

ORATORIA

II.

BRAINGAMES

III. ROBOTICA
IV. CORTOS
V.

CASO DE NEGOCIOS

4. Podrán participar todos los alumnos de tercero de secundaria a tercero de
preparatoria de instituciones mexicanas o extranjeras, que sean asistentes al
Congreso de Jóvenes; ya sea en forma individual o en equipo, según el tipo de
reto. Se registran en estricto orden de inscripción.
5. El consejo del Congreso determinará las reglas y los jueces. Cualquier situación
fortuita que no esté prevista en esta convocatoria será resuelta por los jueces y,
en última instancia, por el comité de organización del congreso. La decisión de
jueces y comité será inapelable.
6. Los premios serán anunciados una semana antes del congreso. En cualquier caso,
todos los participantes recibirán reconocimiento, además de los premios que
entregará el Colegio Liceo del Valle y nuestros patrocinadores.

ORATORIA
FECHA: Jueves 21 de abril por la mañana.
CATEGORÍAS: Única.
EQUIPO O INDIVIDUAL: Individual.
ETAPAS: Eliminatoria (discurso preparado) y Final (discurso improvisado).
NÚMERO MÁXIMO DE PARTICIPANTES: 20
MECÁNICA:
Duración del discurso preparado y final: 2 a 3 minutos.
- Tema preparado: “Hoy”.
- Tema finales: serán determinados en el momento por el
jurado. Los participantes no contarán con 5 minutos para
preparar.
- El orden de los participantes será sorteado.
- Se califica: impacto, elementos formales, expresión oral y
corporal, estructura, presentación personal.
- Máximo tres participantes por institución.
- Se otorgará un reconocimiento especial a la idea con más
potencial de transformar a México.

BRAINGAMES

FECHA: Jueves 21 de abril por la mañana.
CATEGORÍAS: Única.
EQUIPO O INDIVIDUAL: Equipos de 2 integrantes.
ETAPAS: Etapa única, por puntos.
NÚMERO MÁXIMO DE PARTICIPANTES: 15
MECÁNICA:
Los retos se anunciarán hasta el mismo instante en que se
hagan.
- Cada equipo tendrá que enfrentar cinco retos creativos,
lógicos y matemáticos.
- Cada reto tendrá un tiempo definido. No se otorgan puntos
por terminar antes de tiempo.
- Máximo un equipo por institución.
- Cada reto otorgará una cantidad concreta de puntos. Los
ganadores se determinará por suma simple de puntos.

ROBOTICA

FECHA: Jueves 21 de abril por la mañana.
CATEGORÍAS: Única.
EQUIPO O INDIVIDUAL: Equipos de hasta 2 integrantes.
ETAPAS: Etapa única, por eliminación directa.
NÚMERO MÁXIMO DE PARTICIPANTES: 14
MECÁNICA:
Es un reto de ingenio y habilidad; no de destrucción.
- Construccion, programación y ejecución todo explicado para
luego ser aplicado en una pista.

CASO DE NEGOCIOS

FECHA: Jueves 21 de abril por la mañana.
CATEGORÍAS: Única.
EQUIPO O INDIVIDUAL: Equipos de hasta 6 integrantes
ETAPAS: Etapa única.
NÚMERO MÁXIMO DE PARTICIPANTES: 30
MECÁNICA:
Consistira en una lectura, explicación, análisis y
entendimiento de un caso real y actual que vive aguna macro empresa pra así
crear colusiones contundentes de como resolver dichos problemas.
-El caso sera dado en el momento.
-Sera necesario el que cada equipo traiga su USB y computadora.

CORTOS

FECHA: Jueves 21 de abril por la mañana.
CATEGORÍAS: Única.
EQUIPO O INDIVIDUAL: Equipos de hasta 5 integrantes.
ETAPAS: Etapa única.
NÚMERO MÁXIMO DE PARTICIPANTES: 20
MECÁNICA:
Cada video tendrá una duración de 60 a 90 segundo.
- Los videos tratarán sobre el tema Atrévete, tu momento es
ahora.
- Podrá ser utilizada cualquier técnica de video y edición;
deberá ser realizado por los mismos alumnos.
- Se calificará: originalidad, impacto, imagen y sonido,
calidad de edición y mensaje.
- Máximo tres proyectos por institución.
- Los videos tendrán que estar subidos a YouTube. Se enviará
un correo electrónico con el link del video a
fgarciap@liceodelvalle.edu.mx a más tardar el jueves 23 de
abril a la media noche. Cualquier video recibido después de
esta hora estará descalificado.
- Los videos se mostrarán por primera vez, y de forma
simultánea, durante el desarrollo del concurso.
- El fallo de los jueces será inapelable.
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