
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reto Musical 

Índice: 

— Reglas Sobre Respuestas ( 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6) 

— Reglas Sobre Ganadores ( 7 – 8 – 9 – 10 – 11) 

— Reglas Sobre Pistas ( 12 – 13) 

— Reglas de Subida y Finalización ( 14 – 15) 

 

1) Se permitirán 3 respuestas por Usuario. 

2) La estructura de la Respuesta debe ser: Respuesta (número de respuesta): “(Titulo de la Canción)”, “(Grupo Interprete 

de la canción)” 

3) Las pequeñas faltas ortográficas no influirán en la respuesta 

4) Cualquier respuesta que no cumpla una estructura similar o parecida a la anterior no será valorada. Yo notificare 

cuando la respuesta no sea válida. 

5) Cualquier comentario donde se añada un video con la solución, o alguna imagen, o algún dato fuera de 

desmotivaciones (en general, algún comentario que deje la respuesta al descubierto), provocara la finalización 

inmediata del reto, y la valoración de las respuestas comentadas antes del incumplimiento de la norma. 

6) Las respuestas pueden tener otro texto que lo acompañe. Ejemplo: “Toma!! Ya la se :D Respuesta 1: Bohemian 

Rhapsodi de Queen!! xD” 

 

7) El primero que de la respuesta recibirá una cantidad de puntos dependiendo del bote. 

a. Si acierta el reto en su primera respuesta, se lleva el triple del bote 

b. Si acierta el reto en su segunda respuesta, se lleva el doble del bote 

c. Si acierta el reto en su tercera respuesta, se lleva el bote 

8) Los 4 siguientes en contestar, recibirán 5 votos, independientemente del bote o de su número de respuesta. 

9) Los 5 siguientes en contestar, recibirán 2 votos, independientemente del bote o de numero de respuesta. 

10) Si algún día, el reto musical no es adivinado; se sumaran 5 votos al bote del próximo reto, independientemente de si es 

un reto musical o no. 

11) La entrega de premios se realizara la noche donde se dio la respuesta del reto, y se notificara en el comentario con la 

respuesta. Exigir el premio en caso de no recibir notificación. 

 

 

12) Las pistas serán entregadas en 3 turnos, con la posibilidad de aumentar el número de pistas, según la petición de los 

participantes (los horarios pueden ser modificados, dependiendo de diversos factores). 

a. El primer turno será de 2 pistas 15 minutos después de subir el reto 

b. El segundo turno será de 2 pistas 1h después de subir el reto (en caso que algún factor me lo impida, tratare 

de subirlo antes). 

c. El tercer turno será de 1 pista 2h después de subir el reto (en caso que algún factor me lo impida, tratare de 

subirlo antes). 

13) Se recomienda no compartir la información que se conoce sobre la pista, para tener más ventaja. 

 

14) Durante el mes de Agosto, la hora de subida de los retos será las 16:30 (hora modificable a petición de Usuarios). Y la 

hora de subida de Respuesta, será a las 12:30 del día siguiente. 

15) En el momento en el que se den 10 veces la respuesta, el reto terminara, y subiré la respuesta de inmediato siempre 

que nada me lo impida. 

 

 



Reto Histo rico 

Índice: 

— Reglas Sobre Respuestas ( 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6) 

— Reglas Sobre Ganadores ( 7 – 8 – 9 – 10 – 11) 

— Reglas Sobre Pistas ( 12 – 13) 

— Reglas de Subida y Finalización ( 14 – 15) 

 

1) Se permitirán 3 respuestas por Usuario. 

2) La estructura de la Respuesta debe ser: Respuesta (número de respuesta): “(Hecho Histórico)”, “(Año del 

acontecimiento)” 

3) Las pequeñas faltas ortográficas no influirán en la respuesta 

4) Cualquier respuesta que no cumpla una estructura similar o parecida a la anterior no será valorada. Yo notificare 

cuando la respuesta no sea válida. 

5) Cualquier comentario donde se añada un video con la solución, o alguna imagen, o algún dato fuera de 

desmotivaciones (en general, algún comentario que deje la respuesta al descubierto), provocara la finalización 

inmediata del reto, y la valoración de las respuestas comentadas antes del incumplimiento de la norma. 

6) Las respuestas pueden tener otro texto que lo acompañe. Ejemplo: “Toma!! Ya la se :D Respuesta 1: Firma de la 

Declaración de Independencia en el año 1776!! xD” 

 

7) El primero que de la respuesta recibirá una cantidad de puntos dependiendo del bote. 

a. Si acierta el reto en su primera respuesta, se lleva el triple del bote 

b. Si acierta el reto en su segunda respuesta, se lleva el doble del bote 

c. Si acierta el reto en su tercera respuesta, se lleva el bote 

8) Los 4 siguientes en contestar, recibirán 5 votos, independientemente del bote o de su número de respuesta. 

9) Los 5 siguientes en contestar, recibirán 2 votos, independientemente del bote o de numero de respuesta. 

10) Si algún día, el reto histórico no es adivinado; se sumaran 5 votos al bote del próximo reto, independientemente de si 

es un reto histórico o no. 

11) La entrega de premios se realizara la noche donde se dio la respuesta del reto, y se notificara en el comentario con la 

respuesta. Exigir el premio en caso de no recibir notificación. 

 

 

12) Las pistas serán entregadas en 3 turnos, con la posibilidad de aumentar el número de pistas, según la petición de los 

participantes (los horarios pueden ser modificados, dependiendo de diversos factores). 

a. El primer turno será de 2 pistas 15 minutos después de subir el reto 

b. El segundo turno será de 2 pistas 1h después de subir el reto (en caso que algún factor me lo impida, tratare 

de subirlo antes). 

c. El tercer turno será de 1 pista 2h después de subir el reto (en caso que algún factor me lo impida, tratare de 

subirlo antes). 

13) Se recomienda no compartir la información que se conoce sobre la pista, para tener más ventaja. 

 

14) Durante el mes de Agosto, la hora de subida de los retos será las 16:30 (hora modificable a petición de Usuarios). Y la 

hora de subida de Respuesta, será a las 12:30 del día siguiente. 

15) En el momento en el que se den 10 veces la respuesta, el reto terminara, y subiré la respuesta de inmediato siempre 

que nada me lo impida. 

 

 

 



Reto Cultural 

Índice: 

— Reglas Sobre Respuestas ( 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6) 

— Reglas Sobre Ganadores ( 7 – 8 – 9 – 10 – 11) 

— Reglas Sobre Pistas ( 12 – 13) 

— Reglas de Subida y Finalización ( 14 – 15) 

 

1) Se permitirán 3 respuestas por Usuario. 

2) La estructura de la Respuesta debe ser: Respuesta (número de respuesta): “(Libro, Película o Videojuego)” 

3) Las pequeñas faltas ortográficas no influirán en la respuesta 

4) Cualquier respuesta que no cumpla una estructura similar o parecida a la anterior no será valorada. Yo notificare 

cuando la respuesta no sea válida. 

5) Cualquier comentario donde se añada un video con la solución, o alguna imagen, o algún dato fuera de 

desmotivaciones (en general, algún comentario que deje la respuesta al descubierto), provocara la finalización 

inmediata del reto, y la valoración de las respuestas comentadas antes del incumplimiento de la norma. 

6) Las respuestas pueden tener otro texto que lo acompañe. Ejemplo: “Toma!! Ya la se :D Respuesta 1: es el FIFA 11!! xD” 

 

7) El primero que de la respuesta recibirá una cantidad de puntos dependiendo del bote. 

a. Si acierta el reto en su primera respuesta, se lleva el triple del bote 

b. Si acierta el reto en su segunda respuesta, se lleva el doble del bote 

c. Si acierta el reto en su tercera respuesta, se lleva el bote 

8) Los 4 siguientes en contestar, recibirán 5 votos, independientemente del bote o de su número de respuesta. 

9) Los 5 siguientes en contestar, recibirán 2 votos, independientemente del bote o de numero de respuesta. 

10) Si algún día, el reto cultural no es adivinado; se sumaran 5 votos al bote del próximo reto, independientemente de si es 

un reto cultural o no. 

11) La entrega de premios se realizara la noche donde se dio la respuesta del reto, y se notificara en el comentario con la 

respuesta. Exigir el premio en caso de no recibir notificación. 

 

 

12) Las pistas serán entregadas en 3 turnos, con la posibilidad de aumentar el número de pistas, según la petición de los 

participantes (los horarios pueden ser modificados, dependiendo de diversos factores). 

a. El primer turno será de 2 pistas 15 minutos después de subir el reto 

b. El segundo turno será de 2 pistas 1h después de subir el reto (en caso que algún factor me lo impida, tratare 

de subirlo antes). 

c. El tercer turno será de 1 pista 2h después de subir el reto (en caso que algún factor me lo impida, tratare de 

subirlo antes). 

13) Se recomienda no compartir la información que se conoce sobre la pista, para tener más ventaja. 

 

14) Durante el mes de Agosto, la hora de subida de los retos será las 16:30 (hora modificable a petición de Usuarios). Y la 

hora de subida de Respuesta, será a las 12:30 del día siguiente. 

15) En el momento en el que se den 10 veces la respuesta, el reto terminara, y subiré la respuesta de inmediato siempre 

que nada me lo impida. 

 

 

 

 



Reto de Ampliacio n 

Índice: 

— Reglas Sobre Respuestas ( 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6) 

— Reglas Sobre Ganadores ( 7 – 8 – 9 – 10 – 11) 

— Reglas Sobre Pistas ( 12 – 13) 

— Reglas de Subida y Finalización ( 14 – 15) 

 

16) Se permitirán 3 respuestas por Usuario. 

17) La estructura de la Respuesta debe ser: Respuesta (número de respuesta): “(objeto ampliado)” 

18) Las pequeñas faltas ortográficas no influirán en la respuesta 

19) Cualquier respuesta que no cumpla una estructura similar o parecida a la anterior no será valorada. Yo notificare 

cuando la respuesta no sea válida. 

20) Cualquier comentario donde se añada un video con la solución, o alguna imagen, o algún dato fuera de 

desmotivaciones (en general, algún comentario que deje la respuesta al descubierto), provocara la finalización 

inmediata del reto, y la valoración de las respuestas comentadas antes del incumplimiento de la norma. 

21) Las respuestas pueden tener otro texto que lo acompañe. Ejemplo: “Toma!! Ya la se :D Respuesta 1: un móvil!! xD” 

 

22) El primero que de la respuesta recibirá una cantidad de puntos dependiendo del bote. 

a. Si acierta el reto en su primera respuesta, se lleva el triple del bote 

b. Si acierta el reto en su segunda respuesta, se lleva el doble del bote 

c. Si acierta el reto en su tercera respuesta, se lleva el bote 

23) Los 4 siguientes en contestar, recibirán 5 votos, independientemente del bote o de su número de respuesta. 

24) Los 5 siguientes en contestar, recibirán 2 votos, independientemente del bote o de numero de respuesta. 

25) Si algún día, el reto de ampliación no es adivinado; se sumaran 5 votos al bote del próximo reto, independientemente 

de si es un reto de ampliación o no. 

26) La entrega de premios se realizara la noche donde se dio la respuesta del reto, y se notificara en el comentario con la 

respuesta. Exigir el premio en caso de no recibir notificación. 

 

 

27) Las pistas serán entregadas en 3 turnos, con la posibilidad de aumentar el número de pistas, según la petición de los 

participantes (los horarios pueden ser modificados, dependiendo de diversos factores). 

a. El primer turno será de 2 pistas 15 minutos después de subir el reto 

b. El segundo turno será de 2 pistas 1h después de subir el reto (en caso que algún factor me lo impida, tratare 

de subirlo antes). 

c. El tercer turno será de 1 pista 2h después de subir el reto (en caso que algún factor me lo impida, tratare de 

subirlo antes). 

28) Se recomienda no compartir la información que se conoce sobre la pista, para tener más ventaja. 

 

29) Durante el mes de Agosto, la hora de subida de los retos será las 16:30 (hora modificable a petición de Usuarios). Y la 

hora de subida de Respuesta, será a las 12:30 del día siguiente. 

30) En el momento en el que se den 10 veces la respuesta, el reto terminara, y subiré la respuesta de inmediato siempre 

que nada me lo impida. 

 


