REGLAS SUPER BOWL MEDICINA INTERNA 2019
OBJETIVO:
Realizar un concurso de conocimientos generales de medicina interna a través
de preguntas elaboradas por un selecto grupo de médicos, con la única finalidad de
revisar conocimientos de una manera divertida, práctica y amena; y estimular al mismo
tiempo el aprendizaje.
REGLAS DEL CONCURSO:
a) Los participantes:
1. Los participantes podrán inscribirse en dos categorías:
Nivel avanzado: para médicos residentes de los diferentes hospitales
escuelas de medicina.
Nivel básico: para estudiantes de medicina y médicos internos de las
diferentes universidades del país
2. Los interesados deberán agruparse por equipos, los cuales estarán constituidos
por cinco integrantes, de los cuales tres son titulares y dos son suplentes. Es
permitido hacer relevo según su conveniencia al finalizar cada ronda
3. Todos los participantes deberán estar acreditados por el Comité Organizador del
evento y sólo pueden participar en un equipo en este congreso
4. Cada equipo tendrá un capitán el cual será el responsable del equipo y será el
vocero oficial de las respuestas
5. Los equipos estarán formados por afinidad, independientemente de la
universidad o en centros donde realice sus rotaciones de interno o posgrado en
medicina interna
6. Cada equipo deberá elegir un nombre con el cual serán conocidos durante la
competencia
7. Es necesario e indispensable que los participantes estén inscritos en el Congreso
al momento de realizarse las fases eliminatorias del Super Bowl.

b) El concurso
1. Con la finalidad de mantener y preservar el orden, se entregará una semana
antes el reglamento del concurso al capitán del equipo para difundir la
información con el resto de los participantes.
2. El concurso iniciara con tres integrantes de cada equipo; en caso que el equipo
contrario se encuentre incompleto será descalificado y el equipo participante
será programado para la siguiente fase.
3. Los equipos que se presenten con una demora de 10 minutos o más serán
descalificados.
4. En el estrado no se permitirá el uso de libros, revistas, resúmenes, laptops
tablet, celulares o cualquier método de comunicación.
5. No se permitirá la ayuda del público con carteles escritos o de cualquier otra
forma.
6. Las jornadas eliminatorias se realizarán una semana antes del congreso.
7. Durante el congreso se llevarán la final de ambas categorías; el día jueves 4 de
Julio para estudiantes de medicina y el día viernes 5 de Julio para médicos
residentes (sólo los equipos ganadores llegarán a la fase eliminatoria).
8. En el caso de un número de equipos impares el mejor segundo lugar de cada
ronda pasara competir con el equipo impar.
c) Las preguntas y respuestas:
1. La pregunta será leída por el jurado en dos ocasiones. No será repetida y cada
equipo iniciara con un puntaje de 300.
2. Cada equipo tendrá 15 segundos para responder, después de eso la pregunta
pasa al equipo rival y si no es respondida correctamente, será declarada nula
3. Cada jornada constará de tres rondas de cinco preguntas para cada equipo, las
cuales podrán ser elegidas por el participante según lo considere en base al
siguiente puntaje:
Preguntas nivel uno: diez puntos…. Respuesta serán de menor dificultad.
Preguntas nivel dos: treinta puntos………. Respuesta es múltiple escoge.
Preguntas nivel tres: cincuenta puntos………………………… Casos clínicos.
4. La respuesta será leída por el jurado y será inapelable
5. Por cada respuesta equivocada, se restará al equipo que la eligió el número de
puntos asignados a esa pregunta
6. El equipo con más puntaje será declarado ganador por el jurado.

7. Si los dos equipos resulta en empatados se pasará a una pregunta de desempate.
d) El Jurado:
1. Estará integrado por profesores titulares o sus delegados de las diferentes
escuelas de Medicina para las Jornadas de los Estudiantes y de los Profesores
titulares o sus delegados de los diferentes hospitales escuelas de Medicina para
las Jornadas de los Residentes
2. El Jurado evaluador estará integrado por 3 Médicos, de los cuales será elegido
un presidente el cual será el vocero oficial de la mesa del Jurado.
e) El premio:
1. Se entregará un único premio a los equipos ganadores:
- $600.00 para la Jornada de Residentes
El premio será entregado en un cheque a nombre del capitán del equipo,
quien estar encargado de dividirlo entre sus compañeros.

