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La Asociación Dental Mexicana, 

a través de la Facultad de Estomatología 

de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí  

                 y el Colegio Dental Potosino 

        CONVOCAN A PARTICIPAR EN EL 

           2° DENTAL GAME 2019   
 

Con el propósito de crear un ambiente fraternal y fomentar la integración de los 

participantes al Congreso Nacional Estudiantil se convoca a los estudiantes. 

  

Podrán participar estudiantes  inscritos al 9° Congreso Nacional Estudiantil de la 

Asociación Dental Mexicana, que se llevará a cabo conforme a las siguientes bases:  

 

1. El Dental Game es un circuito de acertijos y retos donde cada equipo deberá resolver 

cada reto para poder avanzar y completar las actividades 

2. Cada universidad podrá registrar 1 equipo de 5 integrantes. En caso de enviar dos o 

más equipos el comité organizador dará preferencia al primero que cumpla con los 

requisitos de inscripción. 

3. El recorrido se llevará a cabo en las instalaciones del Centro de Convenciones 

Universitario Bicentenario, sede del Congreso Nacional Estudiantil 2019.  

4. El Dental Game constará de 5 estaciones y concluirá con una carrera de obstáculos.  

5. Se llevará a cabo el día jueves 3 de octubre en punto de las 10:00 am en la sección 

comercial del Congreso. 

6. Cada equipo deberá presentarse con todos sus integrantes a las 9:30 a.m. en la mesa 

de inscripción para el registro y la entrega de sus playeras  que los identificará en el 

circuito.  

7. Se sancionará con 10 minutos de retraso al equipo que no se encuentre completo o no 

lleguen a la hora de salida.   
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8. En caso de inasistencia al Dental Game, se dará de baja al equipo.  

9. El pre-registro se hará vía correo electrónico a dentalgame2019@hotmail.com donde 

cada representante deberá llenar y enviar la hoja de registro con la información 

solicitada para cada participante, así como un nombre original y creativo para su 

equipo.  

10. La hoja de registro la podrá solicitar al mismo correo dentalgame2019@hotmail.com  

con el comité organizador. 

11. Los equipos se podrán registrar a partir de la fecha de publicación de la convocatoria 

hasta el día 13 de septiembre a las 12:00 hrs, hora de cierre de la convocatoria.  

12. Se inscribirá a los primeros 7 equipos que envíen su hoja de registro al rally y su 

inscripción individual al Congreso Nacional Estudiantil ADM 2019. 

13. Los 5 integrantes de cada equipo deberán participar y cubrir las pruebas para concluir 

el Dental Game.  

14. Se premiarán a los integrantes del equipo que realice el circuito en menor tiempo. 

15. El contenido de las pruebas serán definidos por el comité organizador.  

16. Se entregaran diplomas a todos los participantes 

17. Cada integrante del equipo ganador recibirá un premio en especie. 

18. Cualquier situación no prevista en esta Convocatoria, será resuelta por el comité 

organizador.  

Dra. Verónica Campos Ibarra 
Dr. Carlos Eduardo García García 
Comité organizador del 2º Dental Game 2019 
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