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El presente instrumento técnico tiene como finalidad establecer las bases de participación del 
Torneo Virtual JB2020. 
 
1. LUGAR Y FECHA 
El torneo se realizará de manera virtual, subiendo sus videos a la página Web de los Juegos 
Bancarios. 
 
Fechas para inscripciones: 
Etapa 1: 20 de noviembre al 7 de diciembre. 
Etapa 2: 11 al 16 de diciembre. 
 
2. PARTICIPANTES 
2.1. El número de participantes por cada rama y categoría será de máximo 4 por institución. 
2.2. Únicamente podrán participar empleados con contrato definitivo al 15 de mayo de 2020. 

No podrán participar contratos por honorarios o por outsourcing. 
 
3. CATEGORÍAS Y RAMAS. 
3.1. Categoría 1:  39 años y menores femenil. 
3.2. Categoría 2:  40 a 49 años femenil. 
3.3. Categoría 3:  50 años y mayores femenil. 
3.4. Categoría 4:  39 años y menores varonil. 
3.5. Categoría 5:  40 a 49 años varonil. 
3.6. Categoría 6:  50 años y mayores varonil. 

 
4. SISTEMA DE COMPETENCIA. 
4.1. Video de máximo 30” (treinta segundos) de duración, demostrando sus habilidades con el 

balón, el cual deberá ser del N° 4 o 5. 
4.2. El video deberá ́ ser realizado con el celular en vertical, formatos: MP4, MOV o MPG, el 

archivo no puede pesar más de 150 MB, sin ediciones, deberán subirlo a nuestra página 
Web en las fechas señaladas en el numeral 1, antes de las 23:00 horas. 

4.3. El torneo se dividirá ́en 3 etapas: 
4.3.1. Etapa 1: Se recibirán todos los videos que cumplan con los requisitos de participación.  
4.3.2. Etapa 2: Calificarán a la ronda final 6 competidores por rama y categoría, podrán enviar 

un nuevo video no mayor a 30” (treinta segundos) o bien, participar con el que enviaron 
previamente. 

4.3.3. Etapa 3: El jurado calificador elegirá a los tres ganadores en cada categoría y rama. 
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5.  SISTEMA DE CALIFICACIÓN. 
El jurado calificador considerará los siguientes elementos: 
a) Dificultad. 
b) Creatividad. 
c) Ejecución. 
d) Coordinación. 
 
Para la segunda etapa también se contemplarán los likes que reciban los videos en el Facebook 
oficial de los Juegos Bancarios, haciéndose acreedores a un diploma digital. 
 
6. PREMIACIÓN. 
6.1. Diploma digital a los tres primeros lugares por categoría y rama. 
6.2. Reconocimientos que serán entregados en la próxima edición de los Juegos Bancarios. 
6.3. Diploma digital a los 3 videos que durante la segunda etapa del torneo hayan recibido el 

mayor número de likes. 
  
7. TRANSITORIO 
Los casos no previstos en este instrumento, serán resueltos por el Comité de Fomento Deportivo 
y Cultural de los 55 Juegos Bancarios. 
 
 
 
 
COMISIÓN DE DEPORTES 
COMITÉ DE FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL 
 


