
               ¡ Colegio, haz un ALTO ! 
 

                    Ven y disfruta de los  

                         Primeros Goofy Games Colegiales 

                 y 

                    ¡Se parte de la HISTORIA COLEGIAL! 
                    Organizados por el  

                        Departamento de Ingeniería Civil y Agrimensura y el  

                      Decanato de Estudiantes del RUM 

 
Cuando: 3-febrero-07 
Donde: Terreno aledaño al Coliseo Rafael A. Mangual en el Recinto Universitario de 
Mayagüez. 
Hora: 9:00 a.m. 
 
Ven y comparte con tus compañeros de una manera totalmente distinta a la acostumbrada 
en la Universidad. Atrévete y disfruta de las competencias más creativas y radicales que 
hayas visto con vestuarios, disfraces, agua y muchas sorpresas más. 
 
Inscripciones: (Hora Universal) 
--- 30-oct.-17 nov.: Centro de Estudiantes 
--- 6-10 nov.: Administración de Empresas, Biología, Ingeniería Civil 
--- Departamento de Ingeniería Civil y Agrimensura: contactando a la Profesora Magda   
S. Galloza Coordinadora o con la Srta. Lissa Perea Secretaria Administrativa I, ext. 3453 
ó 3559. 
 
Reglas Generales: 

1. Cada equipo se compondrá de 9 jugadores. 
2. Éstos pueden ser compuestos por estudiantes (no importa que sean de       

diferentes departamentos), empleados docentes y no docentes (se requiere 
identificación al momento de la inscripción). 
3. Cada jugador debe participar en un mínimo de 2 juegos. 
4. Todo participante tiene que suscribirse. Se solicita una donación de $8.00 por 
participante. Esta aportación permitirá la participación en todas las actividades del 
evento e incluye una camiseta alusiva a la actividad (costo aproximado de $8.00). 
Tendremos camisetas disponibles para el público en general.  
5. Los participantes deberán utilizar zapato cerrado, preferiblemente deportivo. 
6. Los espacios son limitados, sólo se admitirán 46 equipos. 

 
Premiación: 

Como premiación a los mejores equipos se otorgarán premios en metálico; $300, $200, 

$100 para los primeros tres lugares, respectivamente.  Además, se otorgarán medallas 
para cada uno de los integrantes de los equipos ganadores. También, habrá un premio 
“Overall” para el Departamento que obtenga la mayor cantidad de puntos acumulados.  



 
 
 

Quioscos: 

Se ofrecerá el alquiler de los espacios a las primeras asociaciones que se involucren 
directamente con la actividad. Las facilidades del Quiosco serán responsabilidad de la 
Asociación. Como requisito la asociación debe tener un equipo participante (no se 
cobrará ningún cargo por las ventas realizadas en los quioscos). Tendremos espacios 
disponibles para exponer artesanías. Artesanos interesados deben comunicarse con la 
Srta. Lissa Perea ext. 3559. 
 
Dudas o preguntas: goofygamescolegiales@uprm.edu 
   

¡Añádele vida a tu vida Universitaria! 
¡No lo olvides! 

¡Te esperamos en los Primeros Goofy Games Colegiales! 
  

  
  
 


