OLIMPIADAS DE RESIDENTES DE CIRUGÍA ARCCC
Dentro del marco del Congreso de Cirugía de Córdoba se plantea realizar como actividad
académica y de esparcimiento las Olimpiadas de Residentes de Cirugía. La Asociación de
Residentes y Concurrentes de Cirugía de
Córdoba será la encargada de su organización, realización y difusión (de ahora en más
organizadores)
Se utilizarán como fuente primaria para el contenido teórico-práctico para las presentes a
referentes de diversas especialidades quirúrgicas
•
•
•
•
•

Cirugía general: TBA
Coloproctología: Dra. Corpacci
Cirugía Hepato-Bilio-Pancreática: Dr. Álvarez
Cirugía esofagogástrica: Dr. Franco Signorini
Cirugía de pared abdominal: Dr. Lerda

Criterios de inscripción
1. La inscripción se encuentra abierta a todos los residentes de cirugía general de la Argentina.
2. No es necesario pertenecer a la ARCCC para poder participar.
3. Quedan fuera de poder participar
- Residentes que hayan culminado su residencia al primer día de comienzo del congreso.
- Personas que se encuentren realizando especialidades de segundo nivel o fellowships
dentro de un mismo centro formador.
- Residentes que formen parte de la comisión directiva de la ARCC
- Residentes que hayan participado en la formulación u organización de las presentes
olimpiadas.
Organización y reglamento
1. La participación será grupal por equipo de residentes de un mismo centro formador.
- La cantidad máxima de residentes que puedan participar por equipo se verá reflejada
por el número de residentes actuales dentro de un programa académico. De ahora en
más referido como “equipo”
- Cada equipo debe seleccionar un vocero que será el encargado de responder las
preguntas, solo las respuestas efectuadas por este miembro serán consideradas válidas.
2. Reglas de juego
- Las olimpiadas constan de una fase inicial por grupos en la cual se realizarán 25
preguntas de una amplia gama de conocimientos de cirugía general y sus especialidades
afines:
• Cirugía General
• Coloproctología
• Cirugía Hepato-Bilio-Pancreática
• Cirugía Esofagogastrica
• Cirugía de pared abdominal

-

-

-

Las preguntas tendrán su fuente en referentes de las diversas especialidades
anteriormente nombradas
Las preguntas serán formuladas en formato opción múltiple con cuatro posibles
respuestas, de las cuales solo una de ellas será correcta.
Serán considerados finalistas los dos equipos que tengan el mayor número de preguntas
correctas al finalizar la tanda de preguntas.
En caso de empate a partir del segundo puesto:
1. Se realizarán una serie de 5 preguntas definitorias. El equipo que responda
correctamente la mayor cantidad de preguntas será considerado el vencedor
del desempate.
2. Si un equipo no puede contestar la misma cantidad de preguntas que el otro
con las preguntas que le resten, no es necesario responder más y se finaliza la
definición.
3. En caso de persistir el empate tras 5 preguntas los equipos contestarán una
pregunta cada uno hasta que se produzca el desempate. Siendo definida por
“Muerte súbita”.
Final
1. Los dos equipos que tengan el mayor puntaje al finalizar la tanda de preguntas
serán considerados finalistas.
2. La definición será realizada por un ejercicio práctico con tiempo computado en
un simulador laparoscópico.
3. Los equipos deben seleccionar un miembro para la prueba final. Este miembro
será el único habilitado para realizarla.
4. El equipo que complete la tarea en la menor cantidad de tiempo
(considerándose tiempo como minutos y segundos) será considerado el
Campeón de las Olimpiadas.
5. Si existiese empate al finalizar la tarea final se realizarán pruebas adicionales
hasta que exista una diferencia de al menos un segundo entre equipos.
6. Causas de pérdida por default
▪ Un equipo no presenta un miembro para la prueba
▪ Un equipo rompe el material brindado para la prueba imposibilitando
su finalización.
▪ Un equipo es incapaz de completar la prueba y renuncia a su intento.
Causas de eliminación directa
1. Un equipo incurre en medidas fraudulentas para la respuesta de preguntas
incluyendo, pero no limitándose, a uso de dispositivos electrónicos, medios de
papel,
2. información externa, para la solución de las preguntas.
3. Un equipo incluye a un miembro no autorizado para participar (Véase
CRITERIOS DE INSCRIPCIÓN).
4. Un equipo presenta conocimiento previo de las preguntas, respuestas.

Todas las reglas serán supervisadas por el equipo organizador del evento. Las decisiones
finales serán tomadas por ellos y todas las decisiones son finales.

