E- Rally Patrio 2020
“QUE RUJA NUESTRO CORAZÓN TRICOLOR”
CONVOCATORIA
Relaciones estudiantiles y los Grupos de liderazgo convocan al primer e-rally patrio 2020.
Participa con tu licenciatura en la experiencia virtual donde rugirá nuestro corazón tricolor.
Fecha: 14 de septiembre 2020
Horario: 13:00 – 14:30hrs
Lugar: ZOOM

¿QUÉ ES E-RALLY PATRIO?
“E-Rally Patrio” es un evento totalmente virtual, donde equipos de las distintas carreras de
la Universidad Anáhuac competirán para saber quién tiene el corazón más tricolor. El e-rally
estará conformado por un circuito de estaciones donde cada uno de los equipos será sometido
a retos divertidos con motivos patrios. El staff organizador evaluará su desempeño en cada
estación, asignando puntajes de acuerdo a la rúbrica correspondiente, para que al final del
e-rally se realice la sumatoria, resultando ganador aquel que alcance el mayor puntaje.
Las estaciones estarán hospedadas en distintas salas de la plataforma de video “Zoom”,
cuyas ligas de acceso y el circuito de estaciones por equipo, se proporcionarán una vez que
se registre el equipo.

BASES
· Los participantes deberán ser alumnos de la Universidad Anáhuac Xalapa inscritos en
el presente semestre agosto-noviembre 2020.
· Los participantes deberán integrarse en equipos de mínimo 10 y máximo 15 alumnos
de la misma carrera, pueden ser de diferentes semestres.
· Puede inscribirse más de un equipo por carrera.
· Cada miembro del equipo deberá contar con la plataforma Zoom y con buena
conectividad a internet.
· Debido a que el evento es virtual se les solicitará material para realizar el rally, el cual se
dará a conocer durante el registro del equipo y deberán tener previamente listo en casa de
acuerdo a las indicaciones previamente marcadas.
· En todo momento los participantes deberán tener su cámara encendida.

· Es un evento de integración y esparcimiento, en todo momento se debe respetar a los
participantes, cuidando el comportamiento dentro del marco de los valores de excelencia
y convivencia de la Universidad Anáhuac, de no ser así el staff organizador podrá eliminarlos
de la competencia.
· Los resultados presentados por el staff organizador serán inapelables.

INSCRIPCIONES
· La inscripción no tiene ningún costo
· Un representante por equipo deberá inscribir a su equipo en el siguiente registro online:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=l2uNDV3gDEa2tRm30CD0etgse
Oa43bhLi9z8z2AVls5UQkRUTlpKMjhUUzdZRjlFRkRIREs0SEU5Ri4u
· Las inscripciones estarán abiertas hasta el 10 de septiembre a las 12:00 pm.
· El alumno que no se inscriba en la fecha estipulada no podrá participar.
· Por la dinámica del rally, no podrán participar los equipos con menos de 10 integrantes.
· Una vez registrados, el staff organizador le hará llegar al representante del equipo, un correo
de bienvenida, el cual contendrá la siguiente información: Materiales requeridos, circuito de
estaciones asignado con horarios y ligas de acceso a cada estación ZOOM, liga de acceso
a la sesión informativa.
· Tendremos una sesión informativa el viernes 11 de septiembre a las 10:00 horas, cada
equipo debe tener un representante para que pueda ingresar y enterar a su equipo de
los pormenores.

PREMIACIÓN
El equipo ganador será el que acumule la mayor cantidad de puntos. El premio será una
sudadera universitaria o equivalente para cada uno de los miembros del equipo.
El premio se hará llegar a sus casas en el caso de alumnos foráneos y para los alumnos
locales se coordinará la entrega en el campus universitario cuidando las normas que rige
el protocolo A-care.
Si existiera un empate, el Staff Organizador, sorteará una estación para el desempate.

