
Requerimientos técnicos para participar del CIROT 

1- Revisar que el celular a utilizar cumpla con estos requisitos mínimos:

a. Para dispositivos Android, la versión del sistema operativo debe ser mayor a 4.4.4.

b. Contar con la capacidad de memoria necesaria para la descarga de la App. (18 MB)

2- Descargar la app “AAOT 2018” desde el Store del celular una semana antes del evento.

3- Ingresar y loguearse. Si no posee cuenta crear una con su mail y una contraseña que le sea fácil de

recordar.

4- Una vez logueado, ir al menú lateral de la app, y seleccionar su perfil (Ubicado en la parte superior).

Completar los Datos personales y Datos adicionales, en este último se desplegará un menú con el listado de 

Instituciones que participarán en el CIROT, de las que deberá elegir a la que usted pertenece. 

__De NO completar este ítem NO podrá participar 

5- Ingresar al icono de CIROT, seleccionar el juego correspondiente a su año

de residencia y aceptar las condiciones de uso.



 

Presenciales 

1- Puntualidad, deberá cumplir con el horario de acreditación e ingreso a la actividad según el 

año de su residencia. 

SALÓN LIBERTAD B   SALÓN LIBERTAD C 
07:00 - 07:45  ACREDITACIÓN R3   07:00 - 07:45  ACREDITACIÓN R1 

07:45 INGRESO R3   07:45 INGRESO R1 

08:00 - 09:00 trivia R3   08:00 - 09:00 trivia R1 
     

8:00 - 08:45 ACREDITACIÓN R4-5   8:00 - 08:45 ACREDITACIÓN R2 

08:45 INGRESO R4-5   08:45 INGRESO R2 

09:00 - 10:00 trivia R4 - R5   09:00 - 10:00 trivia R2 

       

10:00 INGRESO R3-4-5   10:00 INGRESO R1- R2 

10:00 - 10:50 trivia R3- R4 - R5   10:00 - 10:50 trivia R1 - R2 

De NO completar este ítem NO podrá participar, NO se permite llegada tarde 

 
2- Durante la acreditación se le proporcionará una credencial con sus datos personales, año de 

residencia y nombre de la Institución, el cual se lo identificará durante la actividad. 

 

3- No está permitido tomar fotos dentro del salón. 

 

A tener en cuenta: 

Recordar tener la carga suficiente de su aparato celular, para poder completar la totalidad de las trivias. 


