


¡Tecnología, deporte y
educación que

transforman vidas!
 

Comunidades
Vulnerables36

3.000
Niñas, niños y
adolescentes entre los
11 y 16 años a impactar

2 0 2 110 Departamentos



COPA CLARO POR COLOMBIA 2021
CONSIDERACIONES ADMINISTRATIVAS 2 0 2 1

COMPETENCIA POR GRUPOS ETARIOS 
11 a 13 AÑOS Y  14 a 16 AÑOS

FASE FINAL 
MODALIDAD PRESENCIAL 

FASES DE ELIMINACIÓN DEPARTAMENTAL
POR CATEGORÍAS MODALIDAD VIRTUAL

PROCESO DE INSCRIPCIÓN 
FORMULARIO VIRTUAL

AUTORIZACIÓN DE LOS
PADRES O ACUDIENTES 

 

PUBLICACIÓN DE TABLAS DE POSICIÓN Y
ENVÍO DE INFORMES 



COPA CLARO POR COLOMBIA 2021
DISPOSITIVOS DE CONEXIÓN 2 0 2 1
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CONSIDERACIONES GENERALES 2 0 2 1

ESPACIO ADECUADO PARA TRABAJAR 
 

EVITAR ELEMENTOS QUE PONGAN EN
RIESGO LA INTEGRIDAD DEL PARTICIPANTE  

 

PORTAR EL CHALECO DE LA COPA
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS RETOS

 

CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO

ACOMPAÑAMIENTO DE UN ADULTO
O ACUDIENTE RESPONSABLE 

 

BUEN USO Y MANEJO DE LA
HERRAMIENTA CISCO WEBEX
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2 0 2 1REGLAS GENERALES VIRTUALES

El torneo se realizará a través
de la plataforma Cisco Webex

 

Se debe demarcar las zonas de
trabajo con los elementos a utilizar

 

Se realizarán retos por
tiempos establecidos

 

En algunos retos, el participante
tendrá 2 intentos.

 

Los participantes deberán ingresar a
la reunión en el horario asignado

 

Los participantes deberán estar
acompañados con un acudiente

o adulto responsable
 

El participante deberá realizar
cursos en las plataformas Prueba t

Y Capacítate Para El Empleo.



COPA CLARO POR COLOMBIA 2021
2 0 2 1REGLAS GENERALES  METODOLOGÍA FCC



COPA CLARO POR COLOMBIA 2021
2 0 2 1REGLAMENTO OFICIAL COPA CLARO POR COLOMBIA 

 

Autoridades

Comisión Directiva

Comisión Disciplinaria

Comisión Deportiva

Participantes
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2 0 2 1REGLAMENTO OFICIAL COPA CLARO POR COLOMBIA 

Los puntos se otorgarán por cumplimiento de criterios
de evaluación para cada reto.

3 puntos si cumple con el reto asignado sin ningún error.

2 puntos si cumple con el reto, pero presenta algún tipo de
error al momento de la ejecución.

1 punto si intenta desarrollar el reto, pero no lo cumple.

OBTENCIÓN DE PUNTOS:

*Al finalizar cada fase del torneo se entregarán 5 puntos de bonificación a los
participantes que estén realizando activamente cursos en las plataformas virtuales y
gratuitas de la Fundación Carlos Slim: PruébaT y Capacítate Para El Empleo
*De no presentarse sin una excusa, no se le otorgarán puntos.

Nota: 



COPA CLARO POR COLOMBIA 2021
2 0 2 1

Cada departamento será representado por 300 participantes, divididos en dos categorías de juegos
según su grupo etario (Constructores y Promotores) la categoría Constructor y Promotor tendrán un
número de 150 participantes cada una, dividido en 15 grupos de 20 jugadores..

REGLAMENTO OFICIAL COPA CLARO POR COLOMBIA 

SISTEMA DE JUEGOS:

El sistema de juego se desarrollará por retos
individuales y fases de grupo

1.

2. Las final nacional se jugará en modalidad presencial, se
conformarán 2 grupos de 5 equipos por categoría.

SISTEMAS DE DESEMPATE:  Asistencia1.

3. Número de aciertos según el sistema de puntuación 
2. Aprobación de cursos o talleres en las plataformas virtuales 

4. Enfrentamiento directo a dos retos sincrónicos



Plataforma virtual y gratuita que ofrece
experiencias de aprendizaje a docentes,
estudiantes y padres de familia, con el
fin de fortalecer conocimientos,
habilidades y competencias
indispensables, así como permitir la
familiarización con las pruebas PISA.

Educación

https://pruebat.org

45%

55%

https://pruebat.org/


Plataforma virtual y gratuita 
que ofrece formación para el empleo
en línea para el desarrollo de
competencias productivas en oficios
y actividades técnico operativas.

Formación
complementaria

https://capacitateparaelempleo.org/

43%

57%

https://capacitateparaelempleo.org/


COPA CLARO POR COLOMBIA 2021

2 0 2 1

 
Contar con herramientas tecnológicas;
Celular, tablet o computadora para la

participación durante la realización de los
encuentros sincrónicos.

 

 
 Participar de los encuentros

sincrónicos del torneo en compañía
de un acudiente mayor de edad

REGLAMENTO OFICIAL COPA CLARO POR COLOMBIA 

REGLAS DE JUEGO

 
Contar con la conectividad o

acceso a internet.

 
 Residir en los territorios seleccionados 

 
Cada reto tendrá su propio reglamento; sin embargo las reglas
mencionadas a continuación deberán tenerse en cuenta para todas:
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2 0 2 1

 
Ingresar al LINK o sala de reunión con su

nombre completo.

 
Presentarse 10 minutos antes de la

competencia y permanecer en la video
llamada con cámara y micrófono apagados.

Únicamente podrá activarlos cuando el
entrenador o facilitador le indique

 
Contestar en uno de los tres llamados de
asistencia que realice el profesor, en caso

de inasistencia injustificada perderá
automáticamente su participación al reto.

 
 Los participantes contarán con
dos intentos en algunos retos

REGLAMENTO OFICIAL COPA CLARO POR COLOMBIA 

REGLAS DE JUEGO



COPA CLARO POR COLOMBIA 2021

 
Si alguna persona diferente al deportista que
compite interviene en la prueba, se contará

como incorrección, se detendrá el tiempo y se
reanudará desde el punto de inicio. (El

profesor evaluará el caso)2 0 2 1

 
Cumplir con los requerimientos deportivos

solicitados para cada reto. 

 
El profesor deberá comunicar al deportista el

número de aciertos e incorrecciones que
presenta; al final de cada encuentro mencionar

los resultados de todos los participantes.

REGLAMENTO OFICIAL COPA CLARO POR COLOMBIA 

REGLAS DE JUEGO

11

9
10



2 0 2 1

 
Si el deportista pierde la conexión y no es clara la

ejecución para el profesor, se detendrá el tiempo y se
reanudará desde el punto inicial. Si es constante la falla de
conexión se podrá esperar a que el deportista solucione el
inconveniente, se continuará con el siguiente participante.

En caso de que no se haya podido solucionar se le
otorgará un punto por participación.

1212
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Nombre del reto:

Descripción del reto:

Reglas del reto:

Sistema de puntuación: 

Requerimientos:



La cancha es el lugar donde los
sueños se hacen realidad

2 0 2 1




