
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

CERTAMEN DE PREGUNTAS 2018 DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES DE TOLEDO 

(UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA) 

 

 
Con motivo de la celebración del día de Santa Catalina, patrona de la Facultad de 

Humanidades de Toledo, esta Facultad con la colaboración de la Delegación de estudiantes 

convoca un Certamen de Preguntas con arreglo a las siguientes bases: 

 
BASES 

 Están invitados a participar todos aquellos estudiantes que están cursando estudios en 
la Facultad de Humanidades (Grado, Máster y Programas Internacionales). 

 Se presentarán al concurso grupos preestablecidos de dos miembros, con el nombre 
por el que quieran ser conocidos. 

 Se pedirá que se nombre a un capitán de cada equipo y facilite unos datos de contacto 
básicos. 

 El concurso se realizará mediante una serie de preguntas a través de la aplicación de 
Kahoot! 

 Las pruebas serán eliminatorias. Antes del torneo se mostrará a los participantes un 
árbol donde figurará su equipo y el próximo enfrentamiento. 

 El enfrentamiento consistirá en cinco preguntas de cualquier temática por medio de la 
aplicación Kahoot!, el equipo con más preguntas acertadas gana el enfrentamiento. 

 
 

PLAZO 

 El plazo de presentación será a partir de la publicación de estas bases. 

 Se admitirán grupos con hora de cierre hasta las 12:00 horas del miércoles 27 de 
noviembre en las listas publicadas en los tablones o en el despacho de la Delegación de 
Estudiantes de la Facultad de Humanidades de Toledo. Después de la fecha y hora de 
cierre, no se aceptará ninguna inscripción. 

 El día 28 de noviembre, en los actos que la Facultad de Humanidades realizará con 
motivo del día de Santa Catalina, se procederá a la ejecución de las preguntas con 
modelos eliminatorios. 

 

PREMIOS 

 Se entregará un premio consistente en 80 € que se repartirá entre los integrantes del 
grupo. (Dicho premio se entregará al capitán del equipo ganador que a su vez lo 
repartirá entre los distintos componentes del mismo) 

 

COORDINACIÓN 

La coordinación del Certamen se guardará el derecho de eliminar aquellos grupos que 

atenten contra la protección de la infancia, la intimidad y el honor de terceros o induzcan, inciten 

o promuevan cualquier tipo de actuaciones delictivas, denigratorias y/o violentas en cualquiera 

de sus formas. 
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Asimismo, se recomienda a los participantes que se familiaricen con la aplicación usada 

para la realización del concurso y, en caso de alguna duda, se pongan en contacto con algún 

miembro de la Delegación de Estudiantes de Humanidades de Toledo. 

 
 
 
 

ENTREGA DE PREMIOS 

La realización del Concurso de Preguntas de la Facultad de Humanidades de Toledo 

(Universidad de Castilla-La Mancha) y la posterior entrega de premios, se realizará el día 28 de 

noviembre de 2018 a partir de la finalización del evento, en el aula 0.4 de la Facultad de 

Humanidades de Toledo (Edificio María Pacheco, Plaza de Padilla, 4). 

 

 
ORGANIZACIÓN 

Facultad de Humanidades de Toledo. 

El incumplimiento de las obligaciones que imponen las presentes bases podrá ser motivo 

de revocación de los beneficios de esta convocatoria. Cualquier duda o consulta puede realizarse 

en la Delegación de Estudiantes de la Facultad de Humanidades: correo electrónico. 

 

  Firmado en Toledo en la fecha abajo indicada 

    LA DECANA 

 

 

                          Rebeca Rubio Rivera 
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