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CAÑONAZO VOLADOR – Duelo Simultáneo entre dos colegios

PARTICIPAN: EQUIPO 1 VS. EQUIPO 2  
JUGADORES: DOS POR EQUIPO
DESARROLLO: 
Dos jugadores de cada equipo en los extremos de la pista. Cada uno de ellos con un secador de cabellos
encendido. Se inicia la prueba con un jugador sosteniendo en el aire una pelotita de ping pong con el 
viento de su secador. Debe llevar la pelotita sosteniéndola en el aire hasta el extremo donde está su 
compañero. El segundo co-equiper con otro secador deberá retirar la pelotita de su compañero 
sosteniéndola en al aire y deberá volver al extremo inicial y depositarla en el bol. 
Si la pelotita se cae vuelve a comenzar desde donde partió.
GANADOR: Gana el equipo que primero coloque la pelotita en el bol
PUNTUACIÓN: 1 PUNTO PARA EL EQUIPO GANADOR
.
  

APROXIMÁ EL PESCADO – Duelo Simultáneo entre dos colegios

PARTICIPAN: EQUIPO 3 VS. EQUIPO 4  
JUGADORES: DOS POR EQUIPO
DESARROLLO: 
Dos jugadores de cada equipo en un extremo de la pista. Tendrán atada una cuerda en la cintura de la 
espalda con un anzuelo colgado. Tendrán que ir hasta su pescado ubicado enfrente.
Contorneándose deberán pescarlo y regresar al lugar de partida. No pueden tocar el hilo que lleva el 
anzuelo. 
Si se le cae el pescado deberán intentar pescarlo nuevamente y continuar el juego.
GANADOR: Gana el equipo que primero traslade los dos pescados hasta la meta.
PUNTUACIÓN: 1 PUNTO PARA EL EQUIPO GANADOR

PISTA PISTA – Juego sucesivo entre los cuatro colegios

PARTICIPAN: EQUIPOS 1 A  4
JUGADORES: UNO Y TODO EL CURSO
DESARROLLO: 
Se les dará cuatro pistas de a una por vez para descifrar la respuesta incógnita. En cada pista, y en 10 
segundos cada equipo deberá arriesgar una contestación. Es válida únicamente la primer respuesta 
dada al micrófono y dentro de los 10 segundos de tiempo.
GANADOR: Según el orden de pista en que hayan encontrado la respuesta correcta, suman 4, 3, 2, 1 ó 
0 puntos.
PUNTUACIÓN:  0 A 4 PUNTOS POR EQUIPO, SEGÚN LA PISTA EN QUE DESCUBRIÓ LA 
RESPUESTA CORRECTA.

DEBATE INSULTO CULTO – Juego sucesivo entre los colegios

PARTICIPAN: EQUIPOS 1 A 4
JUGADORES: UNO POR EQUIPO
DESARROLLO: 



El juego consiste en escribir un  “insulto cultísimo”, rebuscando en el diccionario las definiciones 
necesarias para construir la frase. Los equipos deben entregar el insulto culto escrito antes de comenzar 
el programa, y ser aprobado por la producción.
El insulto culto debe ser un texto no inferior a sesenta palabras y no superior a cien. No debe contener 
las consideradas “malas palabras” para los argentinos. Tienen que ser textos originales de propia 
creación. El jugador, además, debe interpretarlo frente a cámaras. Ganan los colegios que traigan el 
insulto culto (de acuerdo a normas) y tras la aprobación de la producción, sea interpretado por el 
participante. Luego de ser leído los conductores formularán preguntas sobre algunas palabras utilizadas.
PUNTUACIÓN: 1 PUNTO PARA EL EQUIPO QUE HAYA CUMPLIDO LA PRENDA.

CRUCI TATETI VELOZ – Duelo Simultáneo entre dos colegios

PARTICIPAN: EQUIPO 1 VS. EQUIPO 2
JUGADORES: DOS POR EQUIPO
DESARROLLO: 
Frente a una mesa con el tradicional juego de Ta Te Ti, se ubican dos jugadores de cada equipo. Colocan
un vaso de color diferenciado para cada uno en el borde de la mesada. El vaso debe quedar con media 
base volada, de modo tal que el jugador haga saltar el vaso sobre la mesa golpeándolo desde su base.
Cuando cada vaso cae parado deben colocarlo en un cuadrado del Ta Te Ti. Ambos jugadores deben ir 
colocando los vasos de modo que el rival no logre hacer Ta Te Ti. 
GANADOR: Gana el primero que arme la línea del Ta Te Ti. 
PUNTUACIÓN: 1 PUNTO PARA EL EQUIPO GANADOR

CRUCI TATETI AL AGUA – Duelo Simultáneo entre dos colegios

PARTICIPAN: EQUIPO 3 VS. EQUIPO 4
JUGADORES: DOS POR EQUIPO
DESARROLLO: 
Una mesa con 9 vasos grandes llenos de agua formando un cuadrado de 3 vasos por lado, o sea un 
típico Ta Te Ti. A ambos lados y enfrentados los jugadores de cada equipo con un Bol cargado de 
pelotitas de ping pong de colores diferenciados.  Deben hacer picar pelotitas de ping pong en la mesa de 
modo tal que caigan dentro de los vasos con agua. El propósito es lograr la tradicional línea de Ta Te Ti 
con las pelotitas de su respectivos color.
GANADOR: Gana el primero que arme la línea del Ta Te Ti. 
PUNTUACIÓN: 1 PUNTO PARA EL EQUIPO GANADOR 

JUSTA DEL SABER – Juego sucesivo entre los cuatro colegios

PARTICIPAN: EQUIPOS 1 A 4   
JUGADORES: UNO Y TODO EL CURSO
DESARROLLO: 
Un jugador responde seis preguntas con opciones. Sus compañeros pueden dictar. Es válida únicamente
la primer respuesta dada al micrófono dentro de los 10 segundos de tiempo.
GANADOR: Ganan un punto por cada respuesta correcta.
PUNTUACIÓN: DE 0 A 6 PUNTOS SEGÚN RESPUESTAS CORRECTAS

PELOTÓN NUNCA – Juego sucesivo entre los cuatro colegios

PARTICIPAN: COLEGIOS 1 A 4 (En forma sucesiva)  
JUGADORES: DOS JUGADORES POR COLEGIO
DESARROLLO: 
Se arma una fila de 8 jugadores. Dos por equipo. Del 1 al 4 y del 1 al 4 (total 8).
Se les anunciará cuál es la letra que no deben incluir en su respuesta “al toque”. Las respuestas pueden 
no ser verdaderas, pero deben ser coherentes. 
No vale responder: SÍ, NO, TAL VEZ, NO SÉ, QUIZÁS, TODO, NADA O SIMILARES.



Quienes se equivoquen o no respondan a tiempo van siendo eliminados hasta que queda un único 
participante que será el ganador, siempre y cuando conteste bien.
GANADOR: El equipo cuyo representante haya quedado solo.
PUNTUACIÓN: 1 PUNTO PARA EL EQUIPO GANADOR

PELOTÓN ESTRATÉGICO 

PARTICIPAN:  COLEGIOS 1 al 4 ( En forma simultánea )
JUGADORES:  1 X CURSO. EL RESTO AYUDA DESDE LA TRIBUNA. 
LUGAR:  UN REPRESENTANTE POR CURSO EN EL PISO.
DESARROLLO: Participa en el piso un jugador por cada equipo. Por sorteo se elige el primer estratega
que frente al micrófono elige una pregunta (Hay 4 sobres numerados). 
Puede optar por responder o no. Si responde bien debe eliminar un adversario. Si responde mal queda el
Estratega eliminado y debe elegir un adversario para que lo reemplace. Si no responde, debe elegir un
adversario para que conteste. 
Si éste responde bien sigue en juego y elimina al anterior estratega. Si responde mal queda eliminado y
sigue el estratega anterior. 
Así hasta que queda un único ganador que suma 1 punto para su equipo. Si decide responder la última
pregunta y lo hace correctamente duplica y obtiene 2 puntos. Si responde mal queda en cero y nadie
suma puntaje.
GANA: EL COLE GANADOR.
PUNTUACIÓN: 1 Ó 2 PUNTOS AL GANADOR.

4 PELOTAS 4 – Duelo Sucesivo entre cuatro colegios

PARTICIPAN: COLEGIOS 1 A 4
JUGADORES: UNO POR EQUIPO
DESARROLLO: 
Un aro doble de básquet. Se colocan los jugadores de cada equipo frente a aro de básquet. Cuando los 
conductores den la orden de comienzo deben intentar encestar 4 pelotas de a una por vez. Las pelotas 
son de Básquet, Fútbol, Handbol y Fútbol Americano.
GANADOR: El equipo que más pelotas haya encestado.
PUNTUACIÓN: 1 PUNTO PARA EL EQUIPO GANADOR
Si Hay empate, hay desempate.  

UNA DE DOS – Duelo Sucesivo entre cuatro colegios

PARTICIPAN: EQUIPOS 1 A 4
JUGADORES: UNO Y TODO EL CURSO
DESARROLLO: 
Deben responder “al toque” una serie de 6 preguntas por cada equipo. Los compañeros sí pueden dictar.
Cuando el conductor pasa a otra pregunta ya no pueden responder. Es válida únicamente la primer 
respuesta dada al micrófono.
GANADOR: Según la cantidad de respuestas obtenidas
PUNTUACIÓN: DE 0 A 6 PUNTOS SEGÚN RESPUESTAS CORRECTAS.

ABC – Juego simultáneo entre los cuatro colegios

PARTICIPAN: EQUIPOS 1 A 4
JUGADORES: UNO POR EQUIPO
DESARROLLO: 
El conductor formula Una pregunta. 
El conductor lee la primera opción. Los participantes que crean que esa primera opción es la correcta se 
ubican frente a una letra “A” gigante en el piso del estudio.
Luego lee la segunda opción. Los participantes que crean que esa segunda opción es la correcta se 
ubican frente a la letra “B”.



Se lee la tercera opción. Los participantes que quedaron indefectiblemente deben ir a la letra “C”.
En ninguna de las tres opciones los jugadores pueden cambiar de letra. 
GANADOR: Los concursantes que estén en la letra que corresponde a la respuesta correcta.
PUNTUACIÓN: 1 PUNTO PARA CADA EQUIPO QUE HAYA ELEGIDO LA OPCIÓN CORRECTA.

BRAVAPALABRA – Juego sucesivo entre los cuatro colegios

PARTICIPAN: EQUIPOS 1 A 4 
JUGADORES: DOS POR EQUIPO + TRIBUNA
DESARROLLO: 
En una pantalla gigante aparecen ocho casilleros vacíos. Los conductores colocan la primera y última 
letra y además dan una pista referencial de ayuda. Los jugadores deben completar las seis letras 
faltantes y formar la palabra oculta.  
Tienen seis etapas con tiempos limitados (diez segundos) para descubrirla.  
En cada etapa deberán colocar las letras faltantes en el tiempo establecido en los casilleros vacíos. 
Si la letra colocada por el participante es correcta y está en el lugar correcto, el conductor la deja en 
su lugar. 
Si la letra es correcta pero no el lugar, el conductor la coloca en la parte superior de la pantalla (los 
concursantes saben así que estas letras sí están en la palabra pero deberán en siguiente etapa 
colocarlas en otro casillero). 
Si la letra es incorrecta y no va en la palabra incógnita, el conductor la retira y la coloca en la parte 
inferior de la pantalla (los concursantes no deben repetir estas letras en etapas sucesivas).  
Tienen seis etapas de diez segundos cada una para encontrar la palabra oculta que es develada al final. 
PUNTUACIÓN: DE 6 A 0 PUNTOS SEGÚN LA ETAPA EN QUE HAYAN ARMADO LA PALABRA 
CORRECTA.

SEMIS – Juego sucesivo entre los cuatro colegios

PARTICIPAN: EQUIPOS 1 A  4                                                                                                            
JUGADORES: UNO Y TODO EL CURSO
DESARROLLO: 
Se responde a una pregunta de 3 opciones. Es válida únicamente la primera respuesta dada al 
micrófono. Las preguntas son de temáticas variadas.
PUNTUACIÓN: SUMA 5 PUNTOS SI RESPONDE BIEN,  O RESTA 5 PUNTOS SI RESPONDE MAL.

DESEMPATE

PARTICIPAN: Equipos que corresponda
JUGADORES: UNO Y CURSO POR EQUIPO
DESARROLLO: 
Se dan sucesivamente a cada equipo las dos primeras letras de una palabra y una definición de la 
misma. El concursante deberá completar al micrófono la palabra correcta con atención a los modos y 
tiempos verbales. Vale la primer respuesta dada al  micrófono dentro de los 10 segundos de tiempo.
En caso de duda, sólo se considera en este juego el Diccionario de la Real Academia Española.
PUNTUACIÓN: Al ser desempate, el que gana, gana.

 Los juegos en que deberán participar, los colegios los conocerán al ingresar al programa.
 En todos los juegos se toma por válida única y exclusivamente la primer respuesta dentro del 

tiempo establecido.
 Para puntuación final no se suman desempates. 
 Padres, docentes y adultos que acompañen no pueden dictar de ningún modo.



 Los compañeros en la tribuna sí pueden dictar.
 En caso de duda sobre algún vocablo en los desempates, sólo se considera el diccionario de la 

Real Academia Española.
 La producción se reserva el derecho de modificar, suprimir o agregar los juegos y/o reglamentos 

o su reemplazo por otros. .
 LAS DECISIONES DE LA PRODUCCIÓN, AÚN A RIESGO DE ALGÚN ERROR HUMANO, 

SON INAPELABLES Y NO SE ACEPTAN DEBATES Y DISCUSIONES SOBRE JUEGOS Y 
PUNTAJES

BASES Y CONDICIONES

LATE PROMO 2020 es un programa televisivo de entretenimientos donde Cuatro equipos de estudiantes
secundarios compiten en juegos de razonamiento, conocimiento, cultura general, rapidez y destreza.

Cada Equipo debe pertenecer a una división de los últimos dos años de un colegio/escuela/instituto de la
Provincia de Córdoba.

El día de grabación, deberán permanecer en el estudio de televisión durante tres horas aproximadas. El 
programa es grabado y se emitirá dentro de la semana.

En la primera participación (Eliminatorias), el equipo ganador adquiere el derecho de pasar a una 
SEMIFINAL.
Los que ganen las respectivas Semifinales pasan a la FINAL en la que surgirá el COLEGIO QUE 
RECIBA EL REGALO DE LA CENA DE EGRESADOS. 

La participación en el Programa es gratuita. Los Participantes no recibirán ninguna contraprestación más 
allá del regalo establecido. El regalo de la Cena de Egresados es exclusivamente para los chicos 
ganadores presentes en los programas.

Salidas de Emergencia.
Por Puerta de Ingreso sobre Calle San Luis.
Por Puerta principal de ingreso sobre calle Espora.
Por Puerta de Cochera.

Deben cuidar sus pertenencias y bolsos.

Prohibido fumar. Deben informar si alguien lo hace.

En caso de corte de luz, mantenerse en sus lugares y en silencio hasta que se reponga el servicio.

No acercarse a cables, caños, o estructuras, ni arrojar papeles o líquidos a las lámparas de iluminación o
equipos de televisión.



Cuando se les solicite deben hacer silencio.

Sólo se puede bajar desde la Tribuna al piso del estudio cuando la producción los convoque.

No pueden asistir vestidos con camisetas de equipos de fútbol.

Los participantes y acompañantes son exclusivos responsables del cuidado y custodia de todos los 
efectos personales que ingresen, y liberan expresamente a la productora y al canal por cualquier 
pérdida/daño o hurto de los mismos dentro del estudio de grabación.

Al entrar al estudio de Telemanias, cada ingresante otorga su consentimiento para ser filmado y grabado 
durante el programa. Su imagen (fija o móvil), voz y sonidos grabados podrán ser utilizados de cualquier 
forma o en cualquier medio y en todo el país. El ingresante al programa de Televisión renuncia a 
cualquier reclamación relacionada con el uso de dicha filmación o grabaciones.

Los juegos en que deberán participar figuran en este portal.

En todos los juegos se toma por válida única y exclusivamente la primera respuesta dentro del tiempo 
establecido.

No puede acompañar al equipo durante los juegos ningún chico que no pertenezca al grupo que figura 
en la inscripción/certificación.

Los compañeros desde la tribuna, sí pueden dictar.

Padres, docentes y adultos que acompañen no pueden dictar de ningún modo y en ningún caso.

En caso de duda sobre algún vocablo en los desempates, sólo se considera el diccionario de la 
Real Academia Española.

La producción se reserva el derecho de modificar, suprimir o agregar los juegos y/o reglamentos o 
su reemplazo por otros. 

LAS DECISIONES DE LA PRODUCCIÓN, AÚN A RIESGO DE ALGÚN ERROR HUMANO, SON 
INAPELABLES Y NO SE ACEPTAN DEBATES Y DISCUSIONES SOBRE JUEGOS Y 

PUNTAJES.
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