
Segundo Semestre 2022
Instituto de Geografía PUCV

RETOS DE ALIANZA
ANIVERSARIO 50 AÑOS
Válidos entre el 30 de septiembre y el 14 de octubre
El material conseguido se entregará en una carpeta drive de la alianza

Artefactos del Mercado Negro

¿Algún miembro de tu alianza tendrá lo que se necesita? Consigan
estos objetos y obtengan puntos por subir las pruebas de su
adquisición (video o foto del objeto + papel con fecha y nombre
de alianza) a la carpeta drive de la alianza:

Tarjeta de Memoria Original de PlayStation 2
Informe de Notas de Primero Básico de algún
Miembro de la Alianza
Calendario de 1972 (No impreso)
5 Banderas de Tela de 5 Países Distintos
Una Muela
Un Casete de Cachureos Original
Control de Super Nintendo
Objeto Autografiado por Algún Famoso
Reproductor Discman Vintage

Cada objeto conseguido suma un puntaje de 500 puntos.



Misiones Imposibles
No son meros caprichos… Veamos si tu alianza puede conseguir
traer estas escenas a la realidad.

Consigan lo solicitado y súbanlo a su carpeta drive, el material
será evaluado el día 6 de Octubre mediante la siguiente tabla:

Ganador Puntaje Máximo (PM)

Se intentó Mitad del Puntaje Máximo

No presenta Cero Puntos

* Por su puesto que los videos pueden ser en formato Tik Tok

LISTADO:

➢ Matrimonio a la Porteña (2.000 PM)

Una pareja de la alianza (sin importar género) y un tercer
individuo vestido de oficiante matrimonial deben recrear una
escena de un matrimonio sobre un trolebús o micro de
Valparaíso.

La prueba será grabada (2 min aprox) y en la escena deben
haber un mínimo de 2 personas no pertenecientes a la
alianza.



➢ Declaración de Amor (2.000 PM)

Un video (minimo 1 min) con un miembro de la alianza
declarando su amor incondicional hacia otro miembro de la
alianza en un lugar público y visiblemente concurrido de
Valparaíso.

Pueden recrear alguna escena de película, cantar una
canción, llevar mariachis, etc. Los ataques de genialidad
creativa serán recompensados…

➢ Almuerzo Casual (2.000 PM)

Un video (mínimo 5 min) con una persona de la alianza
disfrazada (de algo relacionado con su alianza) almorzando
sol@ en el comedor de la Facultad de Ingeniería (FIN). En el
video no se debe ver ni escuchar a ningún otro miembro de
la alianza.

➢ Baile con el Tata Simi (2.000 PM)

Un video (mínimo 2 min) de algún corpóreo del Dr. Simi que
se encuentre en la vía pública con uno o más miembros de la
alianza bailando sabrosamente junto a él.

En caso de no encontrar al Dr. Simi, se aceptan bailes con
otros corpóreos.

Mientras más miembros de la alianza aparezcan en el video,
mejor serán los resultados.



➢ 31 Minutos en el Puerto (2.000 PM)

Un video (min 2 min) con 1 miembro de la alianza disfrazado
o utilizando un títere de algún personaje del programa 31
minutos entrevistando a gente en algún lugar visiblemente
concurrido de la ciudad.

Las entrevistas NO pueden ser a otros miembros de la
alianza.

Se premiará el ingenio de las preguntas y la calidad en la
edición del video.

➢ Tiempos Mozos (2.000 PM)

Un mínimo de 2 miembros de la alianza deberán tomarse
una fotografía con algún profesor/a o funcionario/a del
Instituto de Geografía, los tres vestidos o disfrazados de
pokemones (la tribu urbana o la serie animada).

Mientras más personas en la foto, mejores serán los
resultados.

➢ El Concierto Menos Memorable (2.000 PM)

Un video (mínimo 5 min) con 4 miembros de la alianza sin
talento musical alguno realizando una intervención musical
de al menos dos canciones en el metro de Valparaíso.

Se exige que sea en hora punta (7 am - 9 am o 17.30 pm -
19.30 pm).



Las canciones a tocar son a elección de la alianza, pero no
pueden ser ofensivas.

➢ Una Linda Foto para el Recuerdo (2.000 PM)

Fotografía de la alianza en algún lugar emblemático de
Valparaíso.

En la fotografía deben haber como mínimo 20 miembros de
la alianza.

No te creas que será tan fácil… La foto deberá contar con:
○ 10 personas levantando el pie izquierdo
○ 9 personas con los brazos extendidos
○ 5 tatuajes
○ 4 botellas de agua
○ 2 perros
○ 2 personas en el aire

➢ Tuto Wawa (1.000 PM)

Un video de al menos 1 minuto con un miembro de la
alianza en pijama durmiendo (o pretendiendo dormir) en un
espacio público y visiblemente bien concurrido de Valparaíso.

Se apreciará el esmero y la creatividad (llevar una
almohada, un peluche, colchón inflable etc).



➢ Fanatismo Extremo (1.000 PM)

Un video de un miembro de la alianza enseñando pruebas de
su fanatismo hacia algún tema x (serie de televisión, saga
de libros, cantante, etc).

Mientras más creativo, cómico, ridículo, interesante,
impactante… Mejor.

➢ Besitos Mojaditos (1.000 PM)

¿Tan simple? Foto de un miembro de la alianza dándole un
beso a un pescado en el puerto de Valparaíso.

Deben verse personas ajenas a la alianza en la fotografía.

➢ Apoyo Animal (1.000 PM)

Fotografía de la mascota de algún miembro de la alianza
disfrazada de algo en relación con la temática del aniversario
(de su alianza).

Es requisito que la mascota NO se vea incómoda en la foto.

Qu� l� �e��r ��i��z� �e� ��co���d� …


