RALLY LATINOAMERICANO DE INNOVACIÓN
INSTRUCTIVO PARA EQUIPOS
1. Conformación de un equipo.
Registrarse en el sistema:
Es condición para integrar un equipo estar registrado en la competencia. La registración estará abierta
hasta una hora antes del inicio de la competencia (8 hs El Salvador; 9 hs México, Ecuador y Colombia, 10
Paraguay y 11 hs Argentina/ Chile/ Uruguay). A partir de dicha hora en el Sistema se desactiva el registro
de participantes.
Reglas del equipo
El equipo debe tener entre 4 y 10 participantes y al menos uno (1) debe ser estudiante de Ingeniería.
Pueden formar parte de los mismos hasta un profesor y hasta un graduado que no sea profesor. Los
integrantes de un equipo deben pertenecer a la misma sede.

2. Crear el equipo: una vez iniciada la competencia y presentados los desafíos se habilita en el Sistema la
función “Crear Equipo”. Uno de los integrantes será el que creará el Equipo en el sistema y quedará
automáticamente como Líder del equipo.

En primer término, se debe asignar un nombre al equipo, se confirma y luego se seleccionan los
integrantes, tildando a cada participante. Para finalizar el proceso debe dar Confirmar.

Importante: El equipo debe confirmarse antes de las 4 hs de iniciada la competencia, luego se desactiva
esta función en el sistema.
Validación del equipo: El Sistema valida el equipo, en caso de no cumplir con las condiciones de las bases,
no le permitirá confirmarlo.
Modificación de equipos: el equipo puede modificarse durante el período en el que está habilitado “Crear
Equipo”. Luego sólo puede cambiarse el líder de uno a otro integrante del equipo.
3. Seleccionar Desafío:
Una vez confirmado el equipo, se puede seleccionar el desafío a resolver en la competencia tal como se
indica en la pantalla anterior.
Los desafíos pueden modificarse a lo largo de la competencia, asumiendo el riesgo de su resolución en
tiempo y forma el equipo.
4. Selección de equipos para interacción internacional
La organización de la competencia determinará los equipos que deben trabajar en conjunto. La
comunicación se realizará por medio de un mail al líder de cada equipo. Se informará con quienes deben
trabajar en la interacción internacional y en el sistema SIRLI se podrá ver siguiente pantalla en la que se

detalla el equipo y los integrantes del equipo para interactuar.

5. Entregables de la competencia
5.1 Interacción Internacional:

La interacción internacional es de tipo lúdico-creativa entre dos equipos de diferentes países o culturas.
Este producto puede ser un baile, una canción, un juego, una representación o cualquier otra interacción
que acuerde el equipo.
Los equipos participantes deberán, a través de una única cuenta de TIK TOK, subir un video que sea el
producto de la interacción entre los dos equipos asignados por la organización, con el hashtag
#RallyLatam2020 y con el nombre de los equipos participantes, también deberán subir, ambos equipos,

el link de dicha publicación al SIRLI, en el apartado para tal fin. El video no podrá superar 1 minuto de
duración.
Este producto debe ser entregado a las 20 hs. de iniciada la competencia (5:00 hs El Salvador; 6:00 hs
México, Ecuador y Colombia, 7:00 Paraguay y 8:00 hs Argentina/ Chile/ Uruguay). Es requisito
para poder tomar en cuenta la resolución del desafío y que sea evaluado, haber subido a la plataforma
del Rally el enlace a la publicación de TikTok.
El video con más likes

será el ganador. Los integrantes del equipo serán distinguidos.

5.2 Resolución del desafío
Los entregables relacionados con la resolución del desafío de la competencia deben subirse al Sistema
de gestión del Rally (SIRLI). Como se menciona en el punto anterior, si el equipo no subió el enlace a
TikTok queda descalificado y no se evalúa la propuesta.
-

“Cargar Reporte”, que debe subirse en formato PDF
“Agregar video” que habilita subir el URL de YouTube. Cada equipo debe subir su video a YouTube
y pegar link del video en donde se indica en el Sistema. Es importante prever tiempo para la subir
el video a YouTube.

