
REGLAMENTO PARA PARTICIPANTES
“VIVE ÁGUILA +”

Previo:

1. Cada persona deberá entregar la ficha correspondiente al donativo de $50 para la cadena de
solidaridad, https://upaep.mx/plandecontinuidad/cadenadesolidaridad-despensas , a más tardar el
jueves 10 de junio a través de la página https://upaep.mx/encuentrouniversitario para poder confirmar
su lugar, ser asignado a un equipo y recibir su ruta y día de participación (15 y 16 de junio)

1.1 Los equipos serán asignados de manera aleatoria.
1.2 Todos los equipos deben conectarse el 15 de junio de 17:30 a 17:40 hrs a la Inauguración

y el 16 de junio de 19:20 a 20:00 hrs a la Premiación.

2. Cada equipo debe preveer que todos sus integrantes cuenten con cámara y micrófono para sus
participaciones, así como contar con acceso a internet y a la plataforma Zoom.

3. Recomendamos utilizar un distintivo de su equipo.

Durante el evento:

4. El ingreso para los participantes será a partir de las 17:30 hrs. a través de la plataforma Zoom,
ÚNICAMENTE con el número de su equipo y su nombre sin ello no se les permitirá el acceso a la
sala. ej: Equipo1_Carlos

4.1 Cada equipo debe conectarse a concursar el día que se le indique (15 y 16 de junio) y
además, todos deben conectarse el 15 de junio de 17:30 a 17:40hrs a la Inauguración y el 16 de junio
de 19:20 a 20:00hrs a la Premiación.

5. El equipo completo debe ingresar a la liga seleccionada durante el horario seleccionado. No se
permitirá el acceso a una liga diferente a la asignada; por lo tanto, no está permitido cambiar
recorridos, ya que cada ruta es única y está definida por el sistema. En caso de no respetar las
rutas, el equipo completo será descalificado del evento.

6. Para disfrutar el recorrido es importante tomar en cuenta las siguientes indicaciones:
● Seguir puntualmente la ruta que te fue asignada.
● El equipo deberá estar completo en todo momento.
● Queda estrictamente prohibido cambiar de ruta de lo contrario el equipo completo será

descalificado.

7. Los organizadores de cada base serán la autoridad máxima dentro de sus actividades por lo cual,
los equipos deberán seguir las indicaciones que les sean dadas al pie de la letra.

8. El tiempo destinado a cada base no está sujeto a la rapidez o lentitud con que se realice la
actividad, por lo que, si un equipo termina la misma antes de lo planeado, no podrá adelantarse a la
siguiente base hasta que se le indique.

9. Si el equipo se retrasa, deberá dejar inconclusa la actividad, en caso de que el tiempo se haya
terminado.

https://upaep.mx/plandecontinuidad/cadenadesolidaridad-despensas
https://upaep.mx/encuentrouniversitario


10. El cambio de base se indicará a través de un integrante del staff, lo cual señala que la actividad
que están realizando debe suspenderse para dar paso a la siguiente base.

11. Se premiará los 10 mejores equipos:
1º: 3 bicicletas y 3 cascos
2º: 3 tablets
3º: 3 airpods
4º: 3 airpods
5º: 3 smartwatch
6º: 3 tarjetas amazon con valor de $1,000 cada una
7º: 3 tarjetas amazon con valor de $500 cada una
8º: 3 tarjetas amazon con valor de $500 cada una
9º: 3 tarjetas amazon con valor de $500 cada una
10º: 3 tarjetas amazon con valor de $500 cada una

12. Cada participante y cada equipo es responsable de su comportamiento en cada sala, por lo que
en caso de realizar algún acto que vaya contra los valores de la institución, será sancionado de
acuerdo a la gravedad de la acción según el reglamento de nuestra institución.

13. Los equipos que, al finalizar el evento, no cuenten con el mínimo de integrantes requeridos (3),
no podrán ser considerados para los premios.

14. Recuerda que durante todo el evento es importante no infringir las normas del reglamento de la
universidad, para un mejor desarrollo del mismo.

15. Cualquier caso no previsto en el presente reglamento, será resuelto por el comité organizador del
evento.

Atentamente

Comité Organizador
VIVE ÁGUILA +


