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Normativa específica para Problemas de Hardware
 

1. De la Inscripción 

Los equipos que participen se registrarán mediante el sistema de inscripción online. (Ver el 

documento con la Normativa para la inscripción de equipos y participantes).

  

2. De los Participantes 

La competencia es grupal siendo los integrantes de los grupos alumnos de la misma 

Institución a la que representan. El límite de 1 equipo por institución y cada equipo podrá 

integrarse con un máximo de dos(2) participantes.

La inscripción se realizará teniendo en cuentas las bases y condiciones de “inscripción del 
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3. De la Difusión 

Los participantes permitirán que las fotos y videos tomados por los Organizadores del 

Evento sean compartida en Redes Sociales, así como también al Canal de YouTube a los 

efectos de difundir las producciones participantes en el encuentro.

   

4. De la Competencia 

Todos los participantes al momento de la competencia recibirán los siguientes element

debiendo “armar y dejar en funcionamiento” la PC asignada: 

 1 Placa Madre 

 Cable ide y un SATA 

 Micro  

 Ram  

 Fuente 

 Disco Rígido 

 Teclado 

 Mouse  

 Gabinete  

 Cooler  

 Disipador  

 Cable Interlock 

 1 destornillador  

 1 multímetro 

 1 pila CR2032 

 

Cada grupo dispondrá de un tiempo de 40 minutos como máximo para la resolución de la 

problemática. 

El equipo que en menor tiempo logre el armado de la PC y se compruebe su correcto 

funcionamiento, habrá ganado la competencia. 
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Los equipos que participen se registrarán mediante el sistema de inscripción online. (Ver el 

para la inscripción de equipos y participantes).

La competencia es grupal siendo los integrantes de los grupos alumnos de la misma 

Institución a la que representan. El límite de 1 equipo por institución y cada equipo podrá 

arse con un máximo de dos(2) participantes. 

La inscripción se realizará teniendo en cuentas las bases y condiciones de “inscripción del 

ÓGICO - EETP 602”. 

Los participantes permitirán que las fotos y videos tomados por los Organizadores del 

sean compartida en Redes Sociales, así como también al Canal de YouTube a los 

efectos de difundir las producciones participantes en el encuentro. 

Todos los participantes al momento de la competencia recibirán los siguientes element

debiendo “armar y dejar en funcionamiento” la PC asignada:  

grupo dispondrá de un tiempo de 40 minutos como máximo para la resolución de la 

El equipo que en menor tiempo logre el armado de la PC y se compruebe su correcto 

funcionamiento, habrá ganado la competencia.  
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5. De las consultas en el armado

Junto a cada equipo estarán presentes los 3(tres) jurados del evento para evaluar el 

desarrollo de la instancia, quedando excluida la asistencia de alguien ajeno al equipo 

participante o jurado. Se permitirá la consulta por web para lo cual se les brindar

contraseña de la conexión.   

  

6. De los Jurados 

El jurado estará compuesto por especialistas y docentes de la EETP N°602.

  

7. Criterios de evaluación

Cantidad de elementos colocados correctamente. (50%)
Comprensión de la problemática. (30%)
Manejo de búsqueda y evacuación de dudas.(5%)
Manejo de las Herramientas.(5%)
Procedimientos y cuidados de los componentes.(5%)
Funcionamiento de la PC.(5%)
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. Criterios de evaluación 

Cantidad de elementos colocados correctamente. (50%) 
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Junto a cada equipo estarán presentes los 3(tres) jurados del evento para evaluar el 

desarrollo de la instancia, quedando excluida la asistencia de alguien ajeno al equipo 

participante o jurado. Se permitirá la consulta por web para lo cual se les brindará usuario y 

El jurado estará compuesto por especialistas y docentes de la EETP N°602. 


