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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 cuatro 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 (Oscar Perdomo operdomoc@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 4 

indicados, se jugarán 3 partidas, donde los dos primeros ganadores pasarán a la 

ronda final y el ultimo en ganar quedara en tercer puesto. 

 

JUEGOS SELECCIONADOS: 

-Volcadas 

-Puno “Uno” 

-Buen Pase 

-Rey del Billar  

  

• 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 Oscar Perdomo Cortes. 
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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), debiendo poner su primer nombre y su primer apellido 

 

Tener en cuenta las fechas de inscripción: 

 

• 10 de mayo al 15 de mayo: inscripciones. Inscríbete aquí  
• 17 de mayo: reunión con participantes ingresa aquí  

• 18 al 21 de mayo primera ronda.  

• 24 de mayo semifinal  

• 25 de mayo final  

• 26 de mayo presentación del ganador 

 

Deben enviar:  

• Formulario denominado “Inscripción” completamente diligenciado, el cual 

encontrará en este link  

  Nota:  

• Las solicitudes y recursos se entregarán siguiendo los procesos internos y 

respetando la imagen de la institución. 

• Reconocimiento a todos los participantes, (certificados de participación y 

medallas virtuales). 

 

HABEAS DATA: De conformidad con lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus Decretos 

reglamentarios 1377 de 2013, 886 de 2014 y el Acuerdo N° 02 del 04 de septiembre de 2013 

de la Sala de Gobierno de la Universidad Católica de Colombia, “Por la cual se aprueba el 

manual de políticas de tratamiento de datos personales” 

(https://www.ucatolica.edu.co/portal/wp-content/uploads/adjuntos/acuerdos/sala-de-gobierno-

002-13.pdf), autorizo de forma expresa, voluntaria y debidamente informada a la Universidad 

Católica de Colombia, como Institución que almacena y recolecta datos personales, así como 

a recolectar, recaudar, almacenar, usar, circular, suprimir, procesar, compilar, intercambiar, 

dar tratamiento, actualizar y disponer de los datos e imágenes que se suministran y que se 

incorporan en distintas bases o  bancos de datos, o en repositorios electrónicos de todo tipo, 

al igual que a usar mi imagen de manera específica en lo referente a grabaciones de 

videoclips,  streaming, uso de datos sensibles, biométricos, imágenes fotográficas, audios, 

videograbaciones u otros, así como la correspondiente publicación del video que he grabado 

para participar del Concurso “POKO” organizado por Bienestar Universitario de la Universidad 

Católica. 

De igual forma, si tiene alguna duda o inquietud sobre el particular, puede comunicarse a la 

dirección electrónica: contacto@ucatolica.edu.co o contactar a la Universidad Católica de 

Colombia al teléfono 3277300 o directamente en nuestra sede principal ubicada en la Avenida 

Caracas No 47-72 en la ciudad de Bogotá. 
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