
   

 

  

Convocatoria “TORNEO VIRTUAL POKO” 

 
¿Qué es el torneo virtual POKO? 
 
“POKO” es una plataforma virtual la cual le permite al jugador encontrar diversos 
mini juegos, en esta ocasión participaremos con tres de los  diferentes juegos que 
se encuentran en este espacio, lo cual permitirá  Integrar a  la comunidad 
universitaria, dando uso de este como alternativa para fortalecer la interacción y 
relación a distancia. 

 

CRITERIOS: 

Al registrarse en la aplicación deben hacerlo con el número de celular y al cambiar 
el apodo (nombre) deben poner su primer nombre y su primer apellido. 

-El encargado del torneo (Fabian Mora flmora@ucatolica.edu.co ) conformara el 
grupo para que los estudiantes compitan entre ellos. (es decir solo competidores 
de la Universidad Católica de Colombia) 

-Al terminar el tiempo dado para la primera ronda el encargado verificara las 
partidas ganadas de cada estudiante sacando así a los 4 con mayores partidas 
ganadas para la ronda de semifinal y final. 

-En la ronda de semifinal habrá 4 estudiantes y se escogerá un solo juego de los 3 
indicados, se jugarán 3 partidas, donde los dos primeros ganadores pasaran a la 
ronda final y el ultimo en ganar quedara en tercer puesto. 

 

JUEGOS SELECCIONADOS: 

-Ludo 4P 
-Puno 4P 
-Dominó 
 
 



 
 

 
 
 
 

• Viabilidad: Lo planteado se puede realizar y es coherente con lo esperado 
• Cobertura: Cantidad de personas de la Institución a las que se llegará. 
• Claridad y especificidad en la idea. 
• La responsabilidad de revisar y hacer seguimiento al desarrollo del juego 

estará a cargo de: 
  

• Coordinador del Área de Deportes: Jesús M. Sarmiento Contreras 
• Profesional en actividad Física Fabián mora. 

  
  
  
IMPORTANTE: 
 
Descargar la aplicación que encontrara en el Play Store como POKO (solo esta 
habilitada para Android) 
 
 Al registrarse en la aplicación deben hacerlo con el número de celular y al cambiar el 
apodo (nombre) deben poner su primer nombre y su primer apellido 
 
Tener en cuenta las fechas de inscripción: 
 

• 20 y 21 de mayo aclaración de dudas sobre el torneo. 
• 22 al 24 de mayo inscripciones. 
• 25 de mayo reunión con participantes meet.google.com/oby-ejav-qzr 
• 26 de mayo al 1 de junio primera ronda. 
• 2 de junio semifinal 
• 3 junio final 
• 6 de junio presentación del ganador 

 
Deben enviar:  
 

• Formulario completamente diligenciado      
https://forms.gle/EuJLBx2ZWLH5MVDA9 

   
Nota:  
  

• Las solicitudes y recursos se entregarán siguiendo los procesos internos y 
respetando la imagen de la institución. 

• La premiación será para los tres primeros puestos en bonos de Falabella 
por valor de: 



 
 

 
 
 
* Primer Puesto bono por $90.000 
 * Segundo Puesto bono por $60.000 
 * Tercer Puesto Bono por $30.000  

 
* Los bonos serán entregados en forma presencial a los ganadores, cuando 
la universidad reanude sus actividades presenciales. (Bienestar 
Universitario- Oficina de deportes-recreación y actividad física) 

 
 
 

 
 


