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INSTRUCCIONES PARA LA INTEGRACIÓN DE EQUIPOS Y NORMATIVA 

EN LA PARTICIPACIÓN DEL CONSURSO “RETO DEL LEÓN” DEL CICLO 
DE CONFERENCIAS MÉDICAS XXIX 

“DRA. ROXANA GARCÍA SALCIDA” 
 

Breve descripción del juego 

Es un concurso de conocimientos médicos, en el que se incluyen estudiantes de medicina. El juego comienza 
con el anfitrión revelando las seis categorías incluidas en esa ronda. Cada una de las preguntas en la categoría 
tiene un valor ascendente. Consiste en que uno de los equipos elige uno de los paneles del tablero de juego, el 
cual, al ser descubierto, revela una pista en forma de respuesta; los concursantes entonces tienen que dar sus 
respuestas en forma de una pregunta. La ronda termina cuando se acabe el tiempo o los jugadores han 
respondido la pregunta. Cada jugador sólo tiene una cantidad limitada de tiempo para responder a la pregunta, 
si está en lo cierto, el puntaje se añade a favor de su equipo y él tiene que elegir la siguiente pregunta. Si se 
equivoca o se olvida de responder en la forma de una pregunta, el equipo pierde esos puntos (restándose a su 
cantidad actual) y los demás concursantes tienen la oportunidad de responder a la pregunta si así lo desean. El 
campeón de la jornada recogerá una categoría y una cantidad para comenzar la siguiente ronda. Si nadie 
obtiene la respuesta correcta, el jugador que respondió a la última pregunta correcta es el control. 

 Requisitos para la conformación de equipos 

El Comité Organizador del Concurso “Reto del León” del Ciclo de Conferencias Médicas Número XXIX informa 
a todos los interesados en participar que los grupos deben cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Conformarse por grupos de 5 personas, 4 de los integrantes deben ser estudiantes de medicina de 
cualquier grado y el quinto integrante debe ser un médico residente de cualquier año y especialidad 
que tenga interés en participar 

2. Los grupos de 5 personas que cumplan con las características antes descritas, deben ser múltiplos de 
3 para poder se incluidos en las rondas, es decir, se integrarán en el concurso tres grupos de 5 personas 
o bien 6 grupos de 5 personas, o más grupos siempre y cuando se cumpla la regla correspondiente. 

 Reglamento del juego 

1) Los participantes de forma necesaria tendrán que ser médicos (cuatro deben ser estudiantes de la 
licenciatura y uno forzosamente deberá ser médico residente). 

2) El concurso emula el formato del juego “Jeopardy” con modificaciones que son pertinentes del concurso 
“Reto del León” para el mejor desarrollo de este. 

3) Se jugará en tres tiempos, denominados rondas. Las rondas serán: 
- Dos eliminatorias y 
- Una ronda final 

4) El concursante que acierta sumará la cantidad de puntos a favor del equipo conformado. 
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5) El concursante que falla restará la suma apostada al total del equipo conformado. 
6) Al final de cada ronda se hace una sumatoria de puntos (misma que todo el tiempo está a la vista) y se 

pregona la cantidad de puntos sumados. 
7) Es una condición no negociable el hecho de que no pueden responder a la pregunta, hasta que el 

moderador haya terminado completamente su lectura, en caso de apretar el botón de forma anticipada, 
esa respuesta será calificada como mala para el equipo y se restará de su haber. 

8) Una condición no permutable bajo ningún concepto es que las respuestas deberán ser contestadas como 
preguntas, por ejemplo: ¿qué es?, ¿cuál es?, ¿cómo es?, ¿dónde es?, ¿quién es?, etcétera; en caso de 
no ser así el equipo pierde su oportunidad y además los puntos de la apuesta. 

9) Para ser acreedor a contestar la pregunta los participantes deberán ser los primeros en accionar el botón 
de encendido de la chicharra y la luz, vale la pena mencionar que al estar sincronizados, no permiten el 
encendido de dos botoneras al mismo tiempo por lo que la botonera que permanezca con la luz será la del 
equipo que tenga derecho a contestar.  

10) Dicha respuesta no podrá ser transmutada o “robada” por otro equipo, automáticamente al fallar en su 
opción de contestar, perderá los puntos en juego. 

11) Habrá un jurado calificador, conformado por representantes médicos adscritos de la institución anfitriona y 
su decisión y fallo es INAPELABLE. 

12) Si quienes se encuentran dentro del público dan la respuesta, será criterio de los jurados determinar si esa 
pregunta se anula o no. 

13) A la ronda final, tendrán acceso los tres equipos cuya puntuación sea la más alta, sin importar la ronda 
eliminatoria en la que hayan jugado. 

14) En caso de empate en puntuación se harán preguntas para determinar el ganador. 
15) El ganador será aquel equipo que en la ronda final haya acumulado más puntaje. 
16) El contenido será desarrollado en 6 (seis) categorías que serán las correspondientes a: 

- Fisiología 
- Anatomía 
- Bioquímica 
- Fisiopatología 
- Salud pública 
- Cultura médica 

17) El equipo que gane será acreedor a un premio por parte del comité organizador. 
18) Es menester para cada uno de los participantes registrarse previo al inicio del concurso, así como firmar 

de aceptado el presente reglamento y autorizar el consentimiento del uso de fotografías y/o memorias del 
mismo. 

 
 
                       Acepto:    

                   Nombre y firma 
 
          Universidad de origen:    

 
ATENTAMENTE 

Dr. Ricardo Gonzalo Sánchez Mendoza 

Dr. Job Rigoberto Muñoz Cortes 
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