LET’S GAME (INDIVIDUAL)
Fecha: 30 de Octubre de 2017
Hora: 7:00 a.m. a 5:00 p.m.
Lugar: Bloque C. Sala de estudio
2do. Piso

Información General
¿Qué es?
Let´s Game es una recopilación de
espacios de videojuegos, de campeonatos,
torneos relámpago, muestras del semillero
y una gran colección de consolas antiguas
para ser admiradas.
Objetivo
Brindar un espacio de relajación, diversión
y competencia sana por medio de los
videojuegos.

Participantes
Cualquier estudiante o trabajador de La Escuela
y estudiantes de colegios u otras universidades.
Categorías
 FIFA
 HALO 2
 Mario Kart Wii
 Smash Bros Brawl/64/Smash 4
 YU-GI-OH!

Bases del concurso
 Las personas que deseen registrarse en
algún campeonato deberán tener un
documento de identificación, en el caso
de ser estudiantes de la Escuela deben
portar el carné, esto con el fin de evitar
suplantación de los participantes. Este
documento deberá ser presentado en el
momento que el participante llegue al
campeonato.
 Todo campeonato y torneo tiene costo de
inscripción.
 Los campeonatos se realizarán por un
sistema de llaves.
 Los participantes no podrán llevar sus
propios periféricos o controles.
 La configuración de las partidas de los
campeonatos será determinada por los
administradores de Let´s Games.
Eliminatoria
Los campeonatos serán por eliminación
directa durante el evento.

Puntuaciones y Sanciones
Si un participante no se presenta para su
partida en el momento establecido, el
contrincante ganará por W.O.
Inscripción

Fecha de inscripción ORDINARIA: del 17 de
.
julio al 6 de octubre del 2017.
Valor de inscripción:
-FIFA: $10.000 por persona
-HALO 2: $10.000 por persona
-Mario Kart Wii: $6.000 por persona
-Smash Bros Brawl/64/Smash 4: $6.000
por persona
-YU-GI-OH!: $6.000 por persona

Fecha de inscripción EXTRAORDINARIA: del
11 al 27 de octubre del 2017
Valor de inscripción:
-FIFA: $15.000 por persona
-HALO 2: $15.000 por persona
-Mario Kart Wii: $9.000 por persona
-Smash Bros Brawl/64/Smash 4: $9.000
por persona
-YU-GI-OH!: $9.000 por persona
Formalización de la inscripción
 Tenga en cuenta las especificaciones de la
convocatoria y la fecha límite.
 En caso de que el concurso no cumpla con
el límite mínimo de inscritos, en la fecha
ordinaria, se devolverá el dinero en las
siguientes fechas: Del 9 al 20 de octubre del
2017, en la Caja de la Escuela.
Link de Inscripción
Categoría FIFA:
http://tycho.escuelaing.edu.co/Eciciencia/In
dividual?idconcurso=54-0

Categoría HALO 2:
http://tycho.escuelaing.edu.co/Eciciencia/
Individual?idconcurso=55-0
Categoría Mario Kart Wii:
http://tycho.escuelaing.edu.co/Eciciencia/
Individual?idconcurso=56-0
Categoría Smash Bros Brawl /64/ Smash 4:
http://tycho.escuelaing.edu.co/Eciciencia/
Individual?idconcurso=57-0
Categoría YU-GI-OH!:
http://tycho.escuelaing.edu.co/Eciciencia/
Individual?idconcurso=121-0

Organiza: Jimmy Moya y Luis
Escorcia
(Programa de Ingeniería de
Sistemas y Eléctrica. Semillero de
desarrollo de videojuegos)

Contacto
Pagina Web
http://www.escuelaing.edu.co/escuela/ecicien
cia/2017/index.html#
Whatsapp. 3118734303
Correo
eciciencia@escuelaing.edu.co
Tel. 668 3600 Ext. 568
AK. 45 N.° 205-59 (autopista Norte)
Bogotá, D.C., Colombia
Línea nacional gratuita 018000112668

