
CONCURSO DE TRIVIAS

Ivo Serge Library, en conjunto con Dirección de Ciclo Básico y Dirección Académica Bilingüe del 
Colegio Universitario Antonio Rendic, convoca a los alumnos y alumnas de Middle School a parti-
cipar en el Concurso de Trivias basado en la Saga Literaria Harry Potter, evento que formará parte 
de las actividades organizadas para la celebración del “Hogwarts Day”.

FECHA DE REALIZACIÓN: 02 de septiembre del 2022.

1. BASES

A) Participan los y las estudiantes del establecimiento que se encuentren cursando un grado de 
Middle School en los niveles 5° a 8° básico, y que se hayan inscrito previamente en el mesón 
de atención de Biblioteca. 

B) La fecha límite de inscripción es el día miércoles 31 de agosto.

C) Los estudiantes inscritos, deberán presentarse el día viernes 02 de septiembre, luciendo una 
indumentaria o prenda alusiva a la Saga Harry Potter.

D) El concurso se realizará a través de un sistema de rondas, donde los/las estudiantes compe-
tirán primeramente para definir un ganador por nivel, quien pasará a la segunda ronda o etapa 
de preguntas.

E) El/la participante contará con un tiempo máximo de 30 segundos para responder a cada pre-
gunta.

F) Cada respuesta correcta sumará un punto para el concursante. Las respuestas incorrectas NO 



sumarán ni restarán puntos.

F) En la segunda etapa del concurso, se enfrentarán los tres participantes finalistas que hayan 
obtenido las mayores puntuaciones de la primera etapa.

G) En el caso de existir un empate, se procederá a realizar una eliminatoria a través de adivinan-
zas provenientes del juego TIME’S UP edición Harry Potter.

H) Ganará aquel/la estudiante que cuente con la mayor cantidad de respuestas correctas en la 
segunda ronda.

I) Una comitiva compuesta por docentes se encontrará arbitrando el desarrollo del concurso, 
llevando un conteo de la cantidad de respuestas correctas por participante.

J) Aquel estudiante que sea sorprendido en una actitud que pueda perjudicar la participación de 
sus compañeros/as, será sancionado con el descuento de 3 puntos. En el caso de que el estu-
diante incurra en una falta grave o gravísima (véase reglamento interno del Colegio Universitario 
Antonio Rendic), quedará descalificado del concurso de manera inmediata e inapelable.

K) Los asistentes al evento podrán apoyar a los participantes a través de vítores y aplausos. No 
se permitirán comentarios descalificatorios hacia ninguno de los concursantes. Tampoco está 
permitida la transmisión de las respuestas por parte de los asistentes. Si alguno de los alumnos 
incurriera en estos actos, significa un punto menos para el concursante “beneficiado”.  

3. ACERCA DE LA COMITIVA  

La comitiva que fiscalizará el buen desarrollo del concurso estará conformada por los docentes 
del establecimiento (3).
2.1. El fallo de la comitiva será inapelable.



2.2. Las puntuaciones de cada concursante serán entregadas al finalizar cada ronda del concurso.
2.3. El/La ganador/a se dará a conocer al finalizar la segunda etapa del concurso.

4. ACERCA DEL PREMIO

Se establece el siguiente premio para el Primer Lugar:

Libro “Harry Potter y la cámara secreta Tridimensional”. de J.K. Rowling.

Además, obtendrán un reconocimiento todos los estudiantes que participen en el concurso.


