
- Reglas de Juego - 



REGISTRO.

INICIO DE SESIoN.

PROCEDIMIENTO DEL JUEGO.

Vidas

• En la página principal encontrará la pestaña REGISTRARSE, deben   diligenciar    el 
formulario de registro.
• Una vez diligenciado, le llegará a su correo FESC un mensaje con el link de verificación, 
deben revisarlo y hacer click en el link.

Al iniciar por primera vez el juego tendrás ocho (8) vidas, las cuales se irán descontando si 
fallan en una pregunta, si se agota el tiempo o si el jugador abandona la pregunta.

NOTA: se pueden recuperar vidas viendo publicidad de los patrocinadores. Máximo 3 vidas cada 4 horas.

• Categorías:
El jugador deberá superar un total de 200 preguntas durante el juego, las cuales están 
distribuidas en 5 categorías con 40 preguntas que representan las temáticas generales 
como (certificación, soy fesc, historia, reglamentos, entre otros temas)

• Niveles:
Las categorías están subdivididas en 3 niveles: FÁCIL, MEDIO Y DIFÍCIL, las cuales 
contienen 8, 13 y 19 preguntas respectivamente.

NOTA: cada vez que se supere un nivel se obtendrá una medalla
de bronce, plata u oro respectivamente.

• Rueda:
La selección de la categoría a jugar se hace de manera aleatoria, a través de la rueda 
deberá hacerla girar para saber con que categoria iniciar; el juego solo permite tener 
hasta dos categorías activas, las cuales deben  ser superadas para poder girar de nuevo 
la rueda.

• En la página principal está la pestaña de INICIAR SESIÓN, se diligencia con el correo
y contraseña suministrada en proceso de registro.

NOTA: con el formulario de registro y el número de documento de 
identificación se verifica que se encuentre matriculado, si no aparece 
no podrá participar del juego.



El juego cuenta con tres (3) ayudas para poder responder correctamente las preguntas, 
estas ayudas son las pistas, saltar pregunta y 50/50. Al igual que las vidas estas ayudas 
son limitadas

• Pistas, muestra donde se puede consultar más información relacionada con la pregunta.
• Saltar pregunta, omite la pregunta actual y da otra pregunta de la misma categoria
• 50/50, elimina dos respuestas incorrectas.

NOTA: las ayudas también pueden recuperarse viendo publicidad desde la sección de tienda, 6 pistas 
cada 4 horas, 2 saltar pregunta cada 4 horas y 2 50/50 cada 4 horas.

ayudas

PREMIOS

• Patrocinadores
El juego recibirá apoyo de parte de patrocinadores, los cuales tendrán derecho a mostrar 
su logo en la parte inferior izquierda de la pantalla del home. También tienen derecho a 
30 segundos de video o 18 segundos de imagen en las pantallas destinadas para 
publicidad de la sesión tienda y en la pantalla de vida extra.

• Bonos
Los jugadores obtendrán bonos de parte de los patrocinadores cada vez que obtengan 
una medalla de plata de cada categoría (nivel medio superado - 21 preguntas en la 
misma categoría).

• Premios
Se entregarán un total de 10 premios que consisten en 50% del costo de boletas para el 
congreso de Proyectando 2018; de las cuales se entregarán cinco (5) a los primeros en 
terminar la totalidad de las preguntas y cinco (5) restantes serán sorteadas entre los que 
terminen la totalidad de las preguntas al día del cierre del juego 30 de septiembre de 
2018.

Se cuenta con una pantalla (accesible desde el home) con un formulario que permitirá 
enviar mensajes al personal encargado del control del juego con copia a soporte para 
estar al tanto de dificultades en el uso del juego.

BUZoN DE SUGERENCIAS




