TORNEO LUVÁTEC
WWW.TORNEO.LUVACR.COM

PROGRAMACIÓN
VIDEO JUEGOS

DISEÑO DE VIDEO JUEGOS
Estudiantes aprenderán sobre diseño, creación y programación
de Video Juegos con la plataforma Microsoft MakeCode Arcade.
Aprenderán a diseñar distintos tipos de juegos arcade
abarcando conceptos de programación, estructuras de flujo,
diseño y más.
Compartirán sus creaciones con sus amigos y la comunidad de
niños programadores.
Con nuestros videos tutoriales podrán construir su propio
video juego con una solución al reto planteado.

"NUESTRA MISIÓN ES CREAR LA MEJOR COMUNIDAD DE NIÑOS AMANTES DE
LA TECNOLOGÍA CON MOTIVACIÓN DE CAMBIAR AL MUNDO"

INFORMACIÓN

28 DIC-31 ENE
Tecnogame
Grupo LuvaKids A: 8 a 10 años.
Grupo Luvakids B: 10 a 12 años.
Si deseás aprender sobre programación de video juegos esta es
la categoría para vos. Recibirán acceso a nuestra plataforma
con cursos donde te enseñaremos a programar y diseñarlos, con
el fin de que puedan crear sus propios video juegos con la
temática del reto a solucionar. ¡Nos importa que el juego
tenga soluciones a problemáticas reales!

¿CÓMO ME INSCRIBO?
1. Entrar a www.torneo.luvacr.com y registrarte con los
datos del estudiante. Importante escoger la categoría
a participar y con la edad adecuada. Se te pedirá un
usuario y una clave las cuales servirán para ingresar
a nuestra plataforma virtual en INICIAR SESIÓN
2. Recibirás un correo confirmándote la inscripción.
3. Podés ingresar en iniciar sesión y encontrar el curso
LuváTec 2022 donde colocaremos información
importante.
4. A partir del 10 de enero podrán encontrar dentro de
la plataforma los retos a solucionar. Ese mismo día
encontrarán los cursos para que los estudiantes
avancen, aprendan y diseñen sus soluciones.

PLAYER 2

REGLAS

1. El estudiante deberá tener la edad según la categoría
escogida.
2.

A los finalistas se les pedirá comprobación del
trabajo realizado y entrevista.

3. No se aceptarán envíos tardíos de las soluciones.
4.

La inscripción y participación es completamente
gratuita.

5. La entrega de las soluciones se realizarán únicamente
en Makecode Arcade o Scratch.

"Sé parte de la mejor comunidad de niños y niñas
programadoras, entusiastas de la tecnología y el
aprendizaje de las ciencias."

