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Bases del Concurso 
 

Con ocasión del 300º aniversario del fallecimiento de san Juan Bautista de La Salle, la Delegación de Pastoral del 
Distrito ARLEP convoca el siguiente concurso de preguntas lasalianas. 

Destinatarios 
• Equipos de cuatro alumnos/as de los Centros de la “Red de obras La Salle” del Distrito ARLEP. 

Categorías 
Se establecen dos categorías: 

• Equipos de alumnos de 5º y/o 6º Ed. Primaria. 

• Equipos de alumnos de 1º y/o 2º ESO. 

Cada Centro puede presentar los equipos que desee, formados por 4 alumnos/as. En un mismo equipo pueden 
estar alumnos de 5º y de 6º de Primaria o de 1º y 2º de ESO, pero no mezclados entre categorías. 

Inscripción 
Para la inscripción, cada equipo deberá contar con la ayuda de un profesor/a, que no participa en el concurso, 
pero facilita que los alumnos puedan participar. Un mismo profesor/a podrá acompañar a varios equipos. El 
profesor/a recibirá en su correo electrónico la contraseña de entrada y las puntuaciones del equipo/s. 

La inscripción, en la que se piden: correo electrónico del profesor/a, obra educativa a la que pertenece el equipo, 
sector de origen, nombres, apellidos y fechas de nacimiento de los miembros del grupo, se realiza a través de la 
página del concurso (http://concurso.sallenet.org) antes de las 23:59 h del 21 de diciembre de 2018.  

No se admitirán inscripciones pasada esa fecha ni equipos con menos o más de 4 miembros. 

La inclusión de algún dato falso en la inscripción conlleva la descalificación inmediata del grupo completo. 
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Desarrollo del juego 
El concurso se realizará a través de la página web http://concurso.sallenet.org. Cada equipo participante reci-
birá, antes del 7 de enero de 2019, su usuario único y contraseña para participar en el concurso, a través del 
correo electrónico del profesor/a acompañante. 

El concurso consiste en responder, en cada fase, 25 preguntas sobre temas lasalianos, en las que habrá cuatro 
opciones de respuesta. La dificultad de las preguntas, adaptadas a cada categoría, irá creciendo en las sucesivas 
fases.  

Las preguntas realizadas corresponderán a cuatro temas: 1) Vida y obras de San Juan Bautista de La Salle; 2) 
Historia del Instituto; 3) Mundo lasaliano en la actualidad; y 4) Curiosidades lasalianas. 

Todas las preguntas estarán escritas en lengua castellana. Algunas dispondrán de elementos multimedia (imá-
genes, música y/o vídeo). 

Cada fase del juego estará abierta desde las 00:00 h del primer día hasta las 23:59 h del último día. Una vez 
llegada la hora final, se enviarán las respuestas tal cual estén, aunque sean incompletas. 

Se puede entrar en las páginas y contestar desde cualquier dispositivo informático (ordenador, tableta, móvil), 
dentro o fuera de la obra educativa. 

Además de la exactitud en la respuesta, se puntuará el tiempo empleado en responder, mediante el sistema 
propio de Sallenet, controlado por ordenador. Esa puntuación en cada fase, salvo error informático, será defini-
tiva. 

Las puntuaciones de los equipos se harán públicas una vez finalizada la fase correspondiente y resueltas las 
incidencias que puedan ocurrir. 

Cada equipo puede buscar los medios oportunos para superar cada fase. Se recomienda consultar información 
con medios informáticos o escritos, utilizar la biblioteca escolar, pedir ayuda a profesores, Hermanos y Lasalia-
nos... 

En caso de incomparecencia de un equipo, se le asignará la puntuación de 0 puntos en esa fase. 

Fases 
• Inscripción de equipos hasta el 21 de diciembre.  
• Fase de grupos: 7-25 de enero. Pasan a la siguiente ronda los 64 equipos con mayor puntuación (res-

puestas correctas + menor tiempo de respuesta total). 
• 32º de final: 28 de enero - 8 de febrero. Pasan a la siguiente ronda los 32 equipos con mayor puntua-

ción. 
• 16º de final: 11 - 22 de febrero. Pasan a la siguiente ronda los 16 equipos con mayor puntuación. 
• 8º de final: 25 de febrero - 8 de marzo. Pasan a la siguiente ronda los 8 equipos con mayor puntuación. 
• 4º de final: 11 de marzo - 22 de marzo. Pasan a la siguiente ronda los 4 equipos con mayor puntuación. 
• Semifinales: 3 de mayo. Pasan a la final los 2 equipos con mayor puntuación. 
• 3º y 4º puestos: 8 de mayo. 
• Gran final: 10 de mayo. Gana el equipo con mayor puntuación en la ronda final. 
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Jurado 
En caso de reclamación, acusación de fraude, problemas técnicos o cualquier otro aspecto que afecte a la parti-
cipación en el juego, el Equipo Distrital de Materiales Lasalianos actuará como jurado del premio y el Delegado 
Distrital de Misión Pastoral como presidente de este. Su decisión, en cada caso, será inapelable. 

En el correo electrónico pastoral@lasalle.es se podrán recibir las peticiones, reclamaciones y denuncias deriva-
das del concurso. 

Premios: 
Todos los alumnos/as que superen la primera fase de grupos recibirán un diploma acreditativo, así como los 
profesores acompañantes. 

Se establecen tres premios (1º, 2º y 3º) en cada categoría. 

• Premio para el equipo ganador: 1 tablet por alumno/a (Huawei MediaPad T3, 9.6" 1280x800, Memoria 
de 64 GB, 3 GB RAM, 5 MP, Gris espacial). 

• Premio para el equipo segundo: 1 reloj inteligente por alumno/a (Huawei Band 2 Pro, Pulsómetro, 
GPS, TruSleep, Firstbeat, Negro). 

• Premio para el tercer equipo: pack lasaliano por alumno (Ediciones La Salle). 

Los premios se enviarán a cada colegio en el mes de junio de 2019. 

 

Cualquier noticia, actualización o información sobre el concurso se publicará en la web http://concurso.salle-
net.org 

 

La participación en el concurso implica la aceptación total de las presentes bases. 

 

 

Equipo Distrital de Materiales Lasalianos 
10 de noviembre de 2019 


