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HABLEMOS DE PELIS
RALLY VIRTUAL DE PELÍCULAS

¿Te gusta el cine? Entonces inscríbete al rally virtual HABLEMOS DE PELIS dónde pondrás a prueba todo lo que 
sabes sobre la cultura popular del Cine ¡Escoge a tus mejores amigos y alístense para jugar!

¿Quiénes pueden participar?

Pueden participar todos los estudiantes de licenciatura, bachillerato o posgrados de la Universidad Anáhuac 
Veracruz.

¿Qué necesitamos?

• Buena conexión a Internet 
• Dos dispositivos electrónicos a la mano (de preferencia computadora y celular) 
• Tener instalada la plataforma Zoom Meetings 
•  ¡Toda la disposición para jugar! 

¿Cómo nos inscribimos?

1. Crea el nombre de tu equipo (algo relacionado con cine. Ej.: Los vengadores). 

2. Cada equipo estará conformado por 5 personas (no se tomarán en cuenta los equipos con menos o más 
integrantes)

3. Registra tu equipo en: https://forms.gle/F8KsvaDrLeXuMYTMA

4. Una vez inscritos, el capitán de cada equipo será agregado a un grupo de WhatsApp en donde recibirán las 
instrucciones para los días de juego. 

5. Las fechas para inscripción serán del 19 al 30 de Octubre 2020

¿Cuáles son las reglas del Rally?

• Conforme se acerque el día de las trivias, se les irá notificando el día y hora específico de los encuentros

• El Comité organizador les dará los ID de las sesiones dónde será su ronda

• Solo habrán 5 minutos de tolerancia para ingresar a las salas. 

• Durante cada ronda se harán 5 preguntas relacionadas a películas nacionales e internacionales y el equipo que 
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responda correctamente más preguntas, gana

• Los veredictos de los anfitriones de cada encuentro son inapelables

• En cada ronda la eliminación será directa

• Tendrán derecho al ID de la siguiente ronda los equipos que vayan resultando ganadores. 

• Queda estrictamente prohibido todo tipo de trampas, uso de malas palabras, o agresiones de cualquier tipo, tanto 
al responder las preguntas como al permanecer en las salas. Cualquiera de estas será motivo de descalificación 
del equipo.

Premios
• 1er. Lugar: Una membresía para cada uno de los 5 miembros del equipo a la plataforma Disney Plus por un mes
• 2do. Premio: Artículos promocionales de la Universidad Anáhuac Veracruz
• 3er. Premio: Artículos promocionales de la Universidad Anáhuac Veracruz

Etapas
Octubre 19 al 30 – Inscripción de equipos

Noviembre 3 y 4 – Rondas eliminatorias

Noviembre 5 -Semifinales

Noviembre 6 – Ronda Final y premiación
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+INFO
Mtra. Maria del Carmen Gutierrez Morales
COORDINADORA | Escuela de Comunicación y
Dirección de Empresas de Entretenimiento
carmen.gutierrez@anahuac.mx


