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REGLAMENTO – BASE DEL TORNEO GAMER 
15-MAR-2021 A 31-03-2021 

 
 

PRIMERO: 
Para participar de este torneo Gamer debes inscribiste en el siguiente orden: 
 
1.- Inscripción formulario 1, Gamer, al link: https://e-chiledigital.cl/gamers/   
2.- Inscripción formulario 2, Classcraft, al link: https://forms.gle/p3kSMarsXbGGXVj66  
 

Inscripción formularia 1, Gamer: 
 

 
 

Inscripción formularia 2, Classcraft: 
 

 

 

SEGUNDO: 
 
Son 3 las áreas de participación, todas suman puntos, debes seguir el siguiente orden: 
 
1.- ÁREA 1: Recorrido Ciudadano Digital:  

a.  Una vez inscrito en el formulario 2, te haremos llegar a tu correo un código, el cual 
debes ingresarlo en el siguiente link https://accounts.classcraft.com/signup/student, 
super… ya puedes construir tu avatar en Classcraft, y participar.  

 

 
 
 
 

https://e-chiledigital.cl/gamers/
https://forms.gle/p3kSMarsXbGGXVj66
https://accounts.classcraft.com/signup/student
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b.  Una vez creado tu avatar, quedaras en sala de espera mientras te asignamos tu 
mapa de batalla. 

c.  Debes estar muy atento, ya que habrá 10 desafición en el mapa de batalla. 
 
 
2.- ÁREA 2: Proyectos Aprendizaje Interactivo, (PAI): 
      (Solo para usuarios Minecraft) 

 
En esta área deberás construir en el programa Minecraft una de estas tres opciones, (a, b, c.):  
 

a. Construyendo el Barrio Cívico de Santiago: Deberás escoger un servicio publico o zana 

urbana de vuestro interés, debes documentar tu trabajo, es decir, si escoges hacer el 

“Palacio de la Moneda”, deberás indicar quien es presidente de turno, cual es periodo de 
gobierno, y como llego hacer presidente, lo mismo si escoges un “Ministerio”, “Poder 
Judicial”, “Contraloría”, “SII”, etc. Para documentar deberás colocar en Minecraft un letrero, 

o cartel, con esta información.  

  

b. Construyendo el Sector Portuario en Valparaíso: Deberás escoger: 
✓ Autoridad marítima “Armada de Chile”, “Molo de Abrigo”. 
✓ Autoridad portuaria “EPV”. 
✓ Las instituciones públicas fiscalizadoras: “SAG”, “Servicio Nacional de Aduanas”, 

“PDI”. 
✓ Las empresas privadas: “TPS”, “VTP”, “Puerto Seco”. 

 
c. El diseño de una Ciudad Inteligente del futuro (smartcity): 

✓ Dejamos completamente a tu imaginación esta actividad, construye tu proyecto 
PAI de una smartcity, piensa como te imaginas unas y constrúyela.  

 
Cuando termines tu proyecto PAI de aprendizaje deberás preparar un video de 3 minutos en el 
formato de grabación “.mp4”, para poder enviarnos el video deberás estar inscrito en el 
formulario 1, de lo contrario no podrás enviar tu proyecto PAI.  
 
 

3.- ÁREA 3: Proyecto PAI – Libre Participación:  
      (Usa el programa de tu preferencia) 

 
En esta sección deberás hacer lo mismo que se pide para el área 2, letras “a. b, c”, la diferencia es 
que tú eliges el software, programa, apps, aplicativo de tu preferencia… es decir, esta área es 
inclusiva, es para aquellos que no usen Minecraft y quieren participar, deberás seguir las mismas 
reglas de contenido que se pide para el área 2. 
 
Cuando termines tu proyecto de aprendizaje deberás preparar un video de 3 minutos en el 
formato de grabación “.mp4”, para poder enviarnos el video deberás estar inscrito en el 
formulario 1, de lo contrario no podrás enviar tu proyecto PAI.  
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PUNTAJE: 
 
Para obtener el puntaje del ganador, se considera la suma de las áreas 1 y 2, el “área 3” reemplaza 
al “área 2”, dado que el área 2 y 3 se debe construir un proyecto PAI. 
 
El Área 1 - Recorrido Ciudadano Digital: suma un puntaje máximo de 10.000 puntos, para lo cual 
debes completar los 10 desafíos del mapa de batalla en Classcraft. 
 
El Área 2 o 3 - Proyectos Aprendizaje Interactivo, (PAI): suma un puntaje máximo de 8000 puntos, 
compuesto de la siguiente manera: 
 
1.-  1000 puntos, video en formato .mp4, si usas otro formato 500 puntos. 
 
2.-  1000 puntos, duración del video 3 minutos, si tu video es mayor a 3 minutos, obtendrás 500 

puntos. 
 
3.-  200 puntos, nombre o título de tu proyecto PAI, deberá ser el nombre del archivo. 
 
4.-  300 puntos, deberás elaborar tres preguntas que de referencia histórica de tu proyecto PAI. 
 
5.-  500 puntos, deberá verse en el video claramente una etiqueta, rotulo o cartel, etc, dando a 

conocer la referencia histórica de tu proyecto PAI, ejemplo: si quieres dar a conocer la fecha 
de construcción del edificio deberá decir, “construido en el año 1920”, si quieres dar a 
conocer quien es la autoridad política en ejercicio de ese edificio, debes indicar “nombre, 
cargo, fecha de su nombramiento”, si quieres dar a conocer como esa autoridad llego a su 
cargo, deberás indicar “elegido por sufragios, en una votación ciudadanía” o “es nombrado 
por el gobierno de turno”. 

 
6.-  5000 puntos, la construcción del exterior, interior, entorno, compuesto de la siguiente 

manera: 
 

6.1.-  3000 puntos, exterior de tu proyecto PAI, ejemplo: La fachada del edificio.  
6.2.-  1500 puntos, interior de tu proyecto PAI, ejemplo: patio interior, pasillos, habitaciones. 
6.3.-  500 puntos, entorno de tu proyecto PAI, ejemplo: vegetación, calles, otros edificios. 

  
7.-  Si usas una plantilla sacada de internet, te descontaremos 500 puntos. 
 
8.-  Podrás subir tu proyecto PAI, hasta las 22 horas, (10 de la noche), del viernes 12-03-2021, ya 

que el portal se cierra las 23 horas 59 minutos, eso te da un margen de casi dos horas para 
subir tu video. 
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PUNTAJE TOTAL: 
 
Para ganar debes obtener un puntaje máximo de 19.500 puntos, (diecinueve mil quinientos 
puntos), sumando las siguientes actividades: 

 
TABLA DE PUNTAJE – JUEGOS INTERACTIVOS – PROYECTOS PAI 

ÍTEMS O ACTIVIDAD PUNTAJE 

1.- El Área 1 - Recorrido Ciudadano Digital: 10.000 

2.- El Área 2 o 3 - Proyectos Aprendizaje Interactivo, (PAI): 8.000 

3.- Entre la Latitud 38º y 52º Sur, Para Enseñanza Básica: 500 

4.- Entre la Latitud 38º y 52º Sur, Para Enseñanza Media: 500 

5.- Vuelo virtual por las ciudades de Chile 500 

 

 
 
EL DESEMPATÉ: 
 
El desempate se definirá quien subió primero el video del proyecto PAI, al portal web de www.e-
chiledigital.cl, en la sección sube tu video. 
 
 

CATEGORÍA - INDIVIDUAL: 
 
Las categorías individuales se conforman de la siguiente manera: 
 

✓ Educación Básica: Ciclo a: 1° a 4°, Ciclo de b: 5° a 8° 
✓ Educación Media de 1° a 4°. 
✓ Adulto hasta 40 año. 
✓ Adulto sobre 40 año. 

 
 

CATEGORÍA - GRUPAL: 
 
Las categorías grupales se conforman de la siguiente manera: 
 

✓ Educación Básica: Ciclo de b: 5° a 8°, máximo 4 integrante por grupo. 
✓ Educación Media de 1° a 4°, máximo 4 integrante por grupo. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.e-chiledigital.cl/
http://www.e-chiledigital.cl/
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PREMIOS – CATEGORÍA INDIVIDUAL: 
 
 
Los premios son por categorías: 
 
EDUCACIÓN BÁSICA: CICLO A: 1° A 4°, 
 

Primer lugar, premios:   
 
1.-  Tablet. 
2.-  Galvano de ganador del torneo. 
3.-  Una experiencia educativa, un día en un buque de la Armada de Chile, cuando las 

condiciones sanitarias lo permitan, COVID-19. 
4.-  Gorro/jockey de la Armada de Chile. 
5.-  Tazón con el logo de la Armada de Chile y e-chiledigital. 
6.-  Llavero con el logo de la Armada de Chile. 
7.-  Mochila. 

 
 

Segundo lugar, premios:   
 
1.-  Teclado Gamer. 
2.-  Galvano de participación del torneo. 
3.-  Una experiencia educativa, un día en un buque de la Armada de Chile, cuando las 

condiciones sanitarias lo permitan, COVID-19. 
4.-  Gorro/jockey de la Armada de Chile. 
5.-  Tazón con el logo de la Armada de Chile y e-chiledigital. 
6.-  Llavero con el logo de la Armada de Chile. 

 
Tercer lugar, premios:   
 
1.-  Audífono Gamer. 
2.-  Galvano de participación del torneo. 
3.-  Una experiencia educativa, un día en un buque de la Armada de Chile, cuando las 

condiciones sanitarias lo permitan, COVID-19. 
4.-  Gorro/jockey de la Armada de Chile. 
5.-  Tazón con el logo de la Armada de Chile y e-chiledigital. 
6.-  Llavero con el logo de la Armada de Chile. 
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CICLO DE B: 5° A 8° 
 

Primer lugar, premios:   
 
1.-  Silla Gamer. 
2.-  Galvano de ganador del torneo. 
3.-  Una experiencia educativa, un día en un buque de la Armada de Chile, cuando las 

condiciones sanitarias lo permitan, COVID-19. 
4.-  Gorro/jockey de la Armada de Chile. 
5.-  Tazón con el logo de la Armada de Chile y e-chiledigital. 
6.-  Llavero con el logo de la Armada de Chile. 
 
Segundo lugar, premios:   
 
1.-  Teclado Gamer. 
2.-  Galvano de participación del torneo. 
3.-  Una experiencia educativa, un día en un buque de la Armada de Chile, cuando las 

condiciones sanitarias lo permitan, COVID-19. 
4.-  Gorro/jockey de la Armada de Chile. 
5.-  Tazón con el logo de la Armada de Chile y e-chiledigital. 
6.-  Llavero con el logo de la Armada de Chile. 

 
Tercer lugar, premios:   
 
1.-  Audífono Gamer. 
2.-  Galvano de participación del torneo. 
3.-  Una experiencia educativa, un día en un buque de la Armada de Chile, cuando las 

condiciones sanitarias lo permitan, COVID-19. 
4.-  Gorro/jockey de la Armada de Chile. 
5.-  Tazón con el logo de la Armada de Chile y e-chiledigital. 
6.-  Llavero con el logo de la Armada de Chile. 

 
 
EDUCACIÓN MEDIA DE 1° A 4°: 

 
Primer lugar, premios:   
 
1.-  Silla Gamer. 
2.-  Galvano de ganador del torneo. 
3.-  Una experiencia educativa, un día en un buque de la Armada de Chile, cuando las 

condiciones sanitarias lo permitan, COVID-19. 
4.-  Gorro/jockey de la Armada de Chile. 
5.-  Tazón con el logo de la Armada de Chile y e-chiledigital. 
6.-  Llavero con el logo de la Armada de Chile. 
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Segundo lugar, premios:   
 
1.-  Teclado Gamer. 
2.-  Galvano de participación del torneo. 
3.-  Una experiencia educativa, un día en un buque de la Armada de Chile, cuando las 

condiciones sanitarias lo permitan, COVID-19. 
4.-  Gorro/jockey de la Armada de Chile. 
5.-  Tazón con el logo de la Armada de Chile y e-chiledigital. 
6.-  Llavero con el logo de la Armada de Chile. 

 
Tercer lugar, premios:   
 
1.-  Audífono Gamer. 
2.-  Galvano de participación del torneo. 
3.-  Una experiencia educativa, un día en un buque de la Armada de Chile, cuando las 

condiciones sanitarias lo permitan, COVID-19. 
4.-  Gorro/jockey de la Armada de Chile. 
5.-  Tazón con el logo de la Armada de Chile y e-chiledigital. 
6.-  Llavero con el logo de la Armada de Chile. 

 
 
ADULTO HASTA 40 AÑO. 
 

Primer lugar, premios:   
 
1.-  Teclado Gamer. 
2.-  Galvano de ganador del torneo. 
3.-  Tazón con el logo de la Armada de Chile y e-chiledigital. 
4.-  Llavero con el logo de la Armada de Chile. 
 
Segundo lugar, premios:   
 
1.-  Set de escritorio. 
2.-  Galvano de participación del torneo. 
3.-  Tazón con el logo de la Armada de Chile y e-chiledigital. 
4.-  Llavero con el logo de la Armada de Chile. 

 
Tercer lugar, premios:   
 
1.-  Juego de Pendrive. 
2.-  Galvano de participación del torneo. 
3.-  Tazón con el logo de la Armada de Chile y e-chiledigital. 
4.-  Llavero con el logo de la Armada de Chile. 
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ADULTO SOBRE 40 AÑO. 
 

Primer lugar, premios:   
 
1.-  Teclado Gamer. 
2.-  Galvano de ganador del torneo. 
3.-  Tazón con el logo de la Armada de Chile y e-chiledigital. 
4.-  Llavero con el logo de la Armada de Chile. 
 
Segundo lugar, premios:   
 
1.-  Set de escritorio. 
2.-  Galvano de participación del torneo. 
3.-  Tazón con el logo de la Armada de Chile y e-chiledigital. 
4.-  Llavero con el logo de la Armada de Chile. 

 
Tercer lugar, premios:   
 
1.-  Juego de Pendrive. 
2.-  Galvano de participación del torneo. 
3.-  Tazón con el logo de la Armada de Chile y e-chiledigital. 
4.-  Llavero con el logo de la Armada de Chile. 

 
 

PREMIOS – CATEGORÍA GRUPAL: Máximo 4 integrantes por grupo. 
 
Los premios son por categorías: 
 
GRUPAL - EDUCACIÓN BÁSICA: CICLO B: 5° A 8°, 
 

Primer lugar, premios:   
 
1.-  1 Teclado Gamer, 1 Teclado Gamer, 1 Mouse Gamer, 1 Mouse Pad Gamer 
2.-  1 Galvano de ganador del torneo. 
3.-  Una experiencia educativa, un día en un buque de la Armada, cunado las 

condiciones sanitarias lo permitan, COVID-19. 
4.-  Tazón con el logo de la Armada de Chile y e-chiledigital, para cada integrante. 
5.-  Llavero con el logo de la Armada de Chile, para cada integrante. 
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Segundo lugar, premios:   
 
1.-  Mouse Pad Gamer, para cada integrante grupo. 
2.-  1 Galvano de participación del torneo. 
3.-  Una experiencia educativa, un día en un buque de la Armada de Chile, cuando las 

condiciones sanitarias lo permitan, COVID-19., para cada integrante grupo. 
4.-  Tazón con el logo de la Armada de Chile y e-chiledigital, para cada integrante grupo. 
5.-  Llavero con el logo de la Armada de Chile, para cada integrante grupo. 

 
Tercer lugar, premios:   

 
1.-  Mochila, para cada integrante grupo. 
2.-  1 Galvano de participación del torneo. 
3.-  Una experiencia educativa, un día en un buque de la Armada de Chile, cuando las 

condiciones sanitarias lo permitan, COVID-19., para cada integrante grupo. 
4.-  Tazón con el logo de la Armada de Chile y e-chiledigital, para cada integrante grupo. 
5.-  Llavero con el logo de la Armada de Chile, para cada integrante grupo. 

 
 
GRUPAL - EDUCACIÓN MEDIA DE 1° A 4°, 
 

Primer lugar, premios:   
 
1.-  1 Audífono Gamer, 1 Teclado Gamer, 1 Mouse Gamer, 1 Mouse Pad Gamer 
2.-  1 Galvano de ganador del torneo. 
3.-  Una experiencia educativa, un día en un buque de la Armada de Chile, cuando las 

condiciones sanitarias lo permitan, COVID-19, para cada integrante grupo. 
4.-  Tazón con el logo de la Armada de Chile y e-chiledigital, para cada integrante. 
5.-  Llavero con el logo de la Armada de Chile, para cada integrante. 

 
Segundo lugar, premios:   
 
1.-  Mouse Pad Gamer, para cada integrante grupo. 
2.-  1 Galvano de participación del torneo. 
3.-  Una experiencia educativa, un día en un buque de la Armada de Chile, cuando las 

condiciones sanitarias lo permitan, COVID-19, para cada integrante grupo. 
4.-  Tazón con el logo de la Armada de Chile y e-chiledigital, para cada integrante grupo. 
5.-  Llavero con el logo de la Armada de Chile, para cada integrante grupo. 
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Tercer lugar, premios:   
 

1.-  Mochila, para cada integrante grupo. 
2.-  1 Galvano de participación del torneo. 
3.-  Una experiencia educativa, un día en un buque de la Armada de Chile, cuando las 

condiciones sanitarias lo permitan, COVID-19, para cada integrante grupo. 
4.-  Tazón con el logo de la Armada de Chile y e-chiledigital, para cada integrante grupo. 
5.-  Llavero con el logo de la Armada de Chile, para cada integrante grupo. 

 
 

REGLAS EN COMÚN: 
 

Regla 1,  debes estar inscrito en el formulario 1, Gamer. 
Regla 2,  debes estar inscrito en el formulario 2, Classcraft. 
Regla 3,  puedes participar de la categoría individual y grupal. 
Regla 4,  debes hacer lo que se te pide para tu proyecto PAI, letras “a o b” del área 2.  
Regla 5,  hacer lo que se te pide. 
Regla 6,  es obligatorio hacer el “ÁREA 1: Recorrido Ciudadano Virtual”. 
Regla 7,  en la categoría grupal puedes participar en más de un grupo de amigos y amigas, pero 

el proyecto PAI a presentar debe ser distinto. 
Regla 8,  si usas una plantilla sacada de internet, te descontaremos 500 puntos, esto solo aplica 

área 2, proyecto PAI en Minecraft. 
Regla 9,  Podrás subir tu proyecto PAI, hasta las 22 horas, (10 de la noche), del viernes 12-03-

2021, ya que el portal se cierra las 23 horas 59 minutos, eso te da un margen de casi 
dos horas para subir tu video. 

Regla 10,  participantes grupales, todos deben estar inscritos en el formulario 1. 
Regla 11,  participantes grupales, todos deben hacer el “ÁREA 1: Recorrido Ciudadano Virtual”. 
Regla 12,  deberás seguir todas las instrucciones de este reglamente. 
Regla 13,  si tienes dudas puedes enviar un correo a contacto@e-chiledigital.cl 
 

 
NO OLVIDES, TODO SUMA PUNTOS, ÉXITO…. 

 

JUGANDO APRENDO 
 
 
 

 
 
 

mailto:contacto@e-chiledigital.cl

