
Actividades virtuales Certamen Nacional OMA 2021

En el marco del Certamen Nacional, como es tradicional en este evento, habrá diversas
actividades para los participantes organizadas por un grupo de exolímpicos.

● Juegos y Odisea
Durante la semana tendrán la posibilidad de jugar juegos en línea con otros chicos y de
participar de la Odisea. Estas actividades se organizarán a través de un servidor de Discord.
Discord es una plataforma que permite comunicarse por varios canales de voz en paralelo,
por lo que los participantes podrán interactuar en diferentes grupos simultáneamente. Se
puede usar Discord descargando la aplicación desde la computadora o el celular, o bien
accediendo desde el navegador de la computadora sin necesidad de descargarla.
Para ingresar al servidor de Discord del Nacional hay que entrar al siguiente link:

https://discord.gg/MnkYsMDvjs
La idea es que, además de acceder para participar de actividades puntuales que van a
organizar los exolímpicos, los participantes puedan usarlo en el momento que quieran para
interactuar entre sí a lo largo de todos esos días, con la intención de que se asemeje lo
mejor posible a los encuentros presenciales.
Se verificará la identidad de las personas que ingresen. Los pasos para verificar la identidad
serán indicados al entrar al servidor, y hasta no ser verificada el servidor no les permitirá
más que leer dichas instrucciones.

● Discusión de los problemas
Para quienes estén en regiones en las que no se organice una discusión de problemas en
formato presencial, haremos una reunión virtual por Zoom los dos días de prueba a partir de
las 17:30 horas. El link para unirse es:

https://exactas-uba.zoom.us/s/82007555574
(Una vez adentro los participantes accederán a salas según el nivel.)
Recomendamos tener Zoom actualizado para no tener problemas con el acceso a salas. La
última versión se puede descargar en https://zoom.us/download.
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