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CÓMO PARTICIPAR

¡Nos encontramos en las redes! Por eso, si aún no tienen un 
perfil en Instagram para su equipo, ¡ya pueden crearlo!

Para apoyarse tienen esta guía y también un pack digital que 
pueden descargar de bit.ly/PackDigitalOlimpiadas2021, 
con stickers, gifs y marcos para fotos útiles para darle una 
estética divertida a sus contenidos e identificarlos con la 
Olimpíada.

Aquellos grupos que deseen participar deben crear una 
cuenta en Instagram indicando en la descripción el nombre 
del equipo y la localidad a la que pertenecen.
Todas las publicaciones que se suban deberán llevar el 
hashtag #OlimpiadaCeibal. 

¿QUIÉNES PARTICIPAN?

¡Todos los equipos están invitados 
a participar! Sumen a sus amistades, 
familias, vecindario y toda la 
comunidad para ganar este premio.

¿CUÁNDO COMIENZA?

¡Ya mismo! Creen el perfil de su equipo y comiencen a 
participar en las redes compartiendo su experiencia y 
recorrido hacia la Olimpíada.

¿CÓMO SE VAN A ELEGIR LOS EQUIPOS GANADORES?

Para el Premio Comunidad, se sumarán los puntajes de 
todos los equipos participantes. En caso de empate se 
sorteará para definir cuál es el equipo ganador. El equipo 
ganador será anunciado el viernes 12 de noviembre de 2021.

Seguir las cuentas de CeibalTEC y de Plan Ceibal

Colgar el banner enviado en la institución educativa, 
sacarse una foto o filmar un video y subirlo al perfil en    
las redes sociales

Subir una foto o video presentando al equipo

Mostrar cómo el equipo se prepara para la Olimpíada

Subir tres publicaciones en el muro de Instagram 
vinculadas a esta edición de la Olimpíada

Comentar las fotografías de otros tres equipos

Que tres equipos participantes comenten sus fotografías

Que medios de prensa comenten sus fotografías

Publicar notas de prensa obtenidas por el equipo

Generar un tutorial o tip vinculado a alguna de las 
categorías de la Olimpíada, como también de valores y/o 
cultura maker para otros equipos

Participar de desafíos (retos online, actividades, vivos, 
desafíos entre equipos, etc.) que estaremos anunciando    
en nuestras redes

Compartir y presentar su proyecto a la comunidad y 
recoger opiniones

Mostrar los avances del equipo participando en la 
Olimpíada con sus amistades, vecindario, familias, etc.

¡Atención a los desafíos 
sorpresa que vamos a  
estar comunicando 
desde nuestro perfil!

¡Estas son algunas ideas para que la participación de su equipo en la 
Olimpíada llegue a más personas dentro de su comunidad!

Cuenten su proyecto dentro de su centro educativo y a sus familiares, 
amistades y vecindario de la manera más original que se les ocurra. ¡Armen 
un plan en equipo! Pueden hacer un video de WhatsApp contando sobre su 
proyecto y participación en la Olimpíada, para que se haga viral.

Busquen cuáles son las radios, diarios, canales de televisión y portales web 
y acérquense para contarles lo que está haciendo su equipo en esta 
Olimpíada. Pueden tener preparado un pequeño comunicado de prensa 
para enviarles cuando les pidan más información. 

¡Cuantas más notas consigan, más puntos acumularán para su equipo!



Recuerden seguirnos 
en nuestras redes y subir 

sus fotos usando el hashtag 
#OlimpiadaCeibal

En esta segunda edición del Premio Comunidad podrán divertirse y 
conocer a otros equipos de todo Uruguay que también participan en la 

Olimpíada de Robótica, Programación y Videojuegos.
Deseamos que quienes viven en cada rincón del país sientan la misma 

emoción que ustedes, conozcan a su equipo y sean parte de esto.

¿Se suman al desafío?

El equipo ganador del Premio Comunidad se anunciará el viernes 12 de 
noviembre de 2021

y podrá elegir su premio para el centro educativo al que representa entre 
tres categorías:

1- Premio tecnológico
2- Premio recreación

3- Premio salud y deporte


