
5 Maravillas FISU América…
¿Jugamos?

¿De qué se trata este Juego?

Para celebrar a lo grande FISU América organizará, un juego a nivel continental, claro
en el marco de las celebraciones por el IDUS: propondremos diversos desafíos para que cada
federación o participante, pueda demostrar lo maravilloso del deporte universitario. Los
desafíos serán para resolver virtualmente, aunque no por eso sencillos y necesitarán contar
con estudiantes deportistas, dirigentes, entrenadores/as y todos/as los que puedan
involucrarse en esta Maravillosa idea de JUGAR para celebrar.

Cada desafío se relaciona con un valor que el deporte universitario promueve y por eso, en
el día internacional, nos interesa mostrarle al mundo de qué están hechos nuestros valores.

Los desafíos serán por día: desde el 16 de Septiembre hasta el 22 del mismo y serán de lo
más variados. Luego, una vez cumplidos dichos desafíos un jurado de notables elegirá el
mejor de todos y entonces, serán premiados los más maravillosos.

La NUSF que más maravillas acumule, también será premiada como ganadora de este
concurso.

¿Cuál es el premio?

Además del reconocimiento por su participación, la Federación Deportiva
Universitaria más activa recibirá una suma de dinero para ser utilizado en materiales
educativos o deportivos que deberán ser donados a una institución afectada con la
pandemia elegida por la NUSF ganadora.

¿Cuáles son las 5 Maravillas?

1) LA DIVERSIÓN
Día para cumplir con el desafío: 16/09

En este desafío, FISU AMÉRICA, se divierte en cada momento de la vida y ¿qué mejor
que compartirlo?.



Cada equipo o estudiante deportista se ha divertido en partes de su entrenamiento,
puede ser por una broma, un blooper, o un trabajo en equipo. Hay algo que nos gusta
compartir con otros/as porque habla más de nosotros mismos que lo que podamos explicar
y casi siempre, las cosas por las que estamos convencidos y convencidas que la vida riendo
es mejor. Esos momentos que atesoramos, que no olvidamos más, compartidos con el
continente.

¿Qué momento se te hace irresistible compartir de lo divertido que fue? Puede ser
un blooper, un chiste, un momento épico.

DESAFÍO:
Deberán compartir a través de la plataforma INSTAGRAM un video de hasta 1' 30''.

Deberán utilizar el hashtag #FISUAMERICAIDUS21 y etiquetar a FISU AMÉRICA.

Pueden ser más de un video por país. De estos videos se evaluará: originalidad,
diversidad de voces, participantes y presentación.

2) LA superación personal
Día para cumplir con el desafío: 17/09

El Deporte Universitario en nuestro continente ha crecido gracias a esa capacidad
demostrada de todos los personas de nuestro continente de querer crecer, de mejorar, de
querer ser mejores y estar en la cima. De eso estamos orgullosos.

De eso se trata la vida del deportista universitario: de una constante superación
personal. Educación y Deporte juntos para lograr lo mejor de cada uno.

Y en este desafío proponemos una instancia y jornada de reflexión, porque seguir
aprendiendo es superarse, es innovar y mejorar y descubrir nuevas perspectivas.

Por ello para esta Maravilla es la de la superación personal, la de aprender de otros…

Y para llevarlo a cabo ofreceremos una capacitación Virtual para todo el continente.

DESAFÍO:
Participar en el Foro Continental de psicología del deporte: para pensar los nuevos

desafíos en el deporte universitario desde esta perspectiva.

Los participantes deberán inscribirse previamente y el país con mayor cantidad de
participantes activos será el ganador de este desafío de superación, al servicio del deporte
universitario.

La jornada se llevará a cabo el día 17/09 y están todos invitados/as a participar.



3) Participación
Días para cumplir con el desafío: 18/09 y 19/09

Un continente maravilloso implica movimiento, compromiso y participación. Es por
ello que este desafío es sencillo y se trata de JUGAR a una propuesta de E-sports: Clash
Royale.

La competencia reunirá a los mejores deportistas universitarios del continente para
dos jornadas de juego y diversión.

DESAFÍO:
Participar de la competencia con la mayor cantidad de participantes por NUSF. El que

logre mayor participación será el ganador de este desafío.

El reglamento específico será publicado con anterioridad a la competencia.

4) Orgullo
Días para cumplir con el desafío: 20/09

En este desafío, FISU AMÉRICA, se enorgullece de sus maravillas y las saca a relucir.

Cada país de nuestro continente tiene infinitas maravillas por las que estar orgulloso.
El orgullo es ese valor que nos permite sentir que vale la pena pelear, mejorar, esforzarnos
para cumplir nuestros sueños y América sabe mucho de eso.

En cada país de nuestro continente, hay algo que nos gusta compartir con otros/as
porque habla más de nosotros mismos que lo que podamos explicar y casi siempre, las cosas
por las que estamos orgullosos, son pequeñas, de la vida cotidiana y por eso grandes y
eternas.

¿Cuál es la maravilla que los enorgullece? Puede ser un sabor que ha pasado de
generación en generación, puede ser un monumento, una institución, un símbolo, que por
alguna razón los enorgullezca.

DESAFÍO:
Desafío: deberán compartir en formato audiovisual una maravilla de su país (algo

simbólico, cultural, tradicional, etc) y en el mismo relato explicar por qué es una maravilla y
por qué los pone orgullosos. La extensión del relato no debe ser mayor de 1 minuto y 30.
Debe ser subido a Instagram con el hashtag #FISUAMERICAIDUS21 y etiquetar a FISU
AMÉRICA.

Evaluación: originalidad, diversidad de voces y actores, pertinencia de la explicación y
presentación.



5) la cooperación
Días para cumplir con el desafío: 21/09

En este desafío, FISU AMÉRICA, fomenta el trabajo cooperativo entre estudiantes,
deportistas y la comunidad del deporte universitario que quiera participar.

Los equipos deberán ser conformados por 5 integrantes personas utilizando
indumentaria de los colores de FISU

DESAFÍO:
Compartir a través de historia de Instagram con el hashtag #FISUAMERICAIDUS21 y

etiquetar a FISU AMÉRICA la resolución del siguiente desafío:
https://www.pinterest.es/pin/795729827899580357/?d=t&mt=signupOrPersonalizedLogin

Criterios de evaluación: Para definir al equipo ganador la calidad de la resolución del
desafío, la originalidad del espacio donde se realice, la diversidad de colores en la
indumentaria de las personas participantes y el ángulo desde el que se filme la resolución
del desafío.

¿Cómo se definen las maravillas?

- Cada desafío tiene puntajes. La federación deportiva más maravillosa será aquella
que logra reunir las 5 maravillas pero además la mayor cantidad de puntos.

- El puntaje por participante del Foro Continental y del Festival de E-sports será el
siguiente:

Jornada educativa 10
Festival Clash Royale 10

- El puntaje según los resultados obtenidos en el Festiva de e-Sports será el siguiente:

1º PUESTO 200
2º PUESTO 150
3º PUESTO 100
4º PUESTO 70
5º PUESTO 60
6º PUESTO 50
7º PUESTO 40
8º PUESTO 30

https://www.pinterest.es/pin/795729827899580357/?d=t&mt=signupOrPersonalizedLogin


9º PUESTO 20
10º PUESTO 10

- Los videos de los desafíos Diversión, Orgullo y Cooperación elegidos por el jurado
recibirán una puntuación de:

1º PUESTO 200
2º PUESTO 150
3º PUESTO 100

- Y por la promoción de los mismos también:

Por like 1
Por vez compartida 5

Como ejemplo, si un video tiene 5 likes, el puntaje por cantidad de likes será de (5 likes X 1
punto = 5 puntos) y si fue 3 veces compartido obtendrá 15 puntos ( 3 sharings x 5 puntos=
15 puntos), con lo que el puntaje total es de 20 puntos.

Para la verificación de los números, las federaciones deben enviar a FISU América un reporte
de ello y una captura de pantalla del posteo con la perfomance de la semana comenzando el
16 de septiembre.

- Durante el periodo de celebración del IDUS, realizaremos votaciones en el FISU
America Instagram que también otorgarán puntaje para el concurso general.

1º PUESTO 200
2º PUESTO 150
3º PUESTO 100
4º PUESTO 70
5º PUESTO 60
6º PUESTO 50
7º PUESTO 40
8º PUESTO 30
9º PUESTO 20
10º PUESTO 10

- Durante el periodo que va del 10 de septiembre al 10 de octubre trabajaremos en
conjunto con los equipos de comunicación y marketing de las federaciones para
asistirlos en la promoción del IDUS, y aquellas 10 mejores performances en likes y
vistas, donde los likes reciben 2 puntos y las vistas 1 punto obtendrán el siguiente
puntaje.



1º PUESTO 500
2º PUESTO 400
3º PUESTO 350
4º PUESTO 300
5º PUESTO 250
6º PUESTO 200
7º PUESTO 175
8º PUESTO 150
9º PUESTO 125
10º PUESTO 100

La comisión de IDUS de FISU AMÉRICA, en conjunto con el comité ejecutivo serán los
encargados de la fiscalización de todos los eventos y también del otorgamiento del premio a
la Federación Deportiva Universitaria miembro más maravilloso  del continente.

Toda la información y los reglamentos particulares serán enviados oportunamente.
¡Esperamos poder contar con su entusiasmo y participación constante!


