
 

 
 

Relevo por la Vida PR - Trivia Night 

Sports 

Instrucciones: 

1. Habrá diferentes preguntas de Deportes  
2. Cada pregunta equivale a 1 punto. El participante que conteste primero tendrá 1 

punto a su favor  
3. Habrá preguntas sorpresas que no tienen que ver con los deportes, estén 

pendientes.  
4. El que tenga la mayor cantidad de puntos es el ganador.  

Preguntas: 

1. ¿Qué jugador murió en un accidente aéreo? 
a. Kobe 

2. ¿Qué jugador domino a Ray Allen en triples con un numero significante de juegos 
menos? 

a. Curry 
3. ¿Jugador de la NBA con más anillos? 

a. Bill Rusell 
4. ¿Cuál es el único equipo de la NFL que ha completado una temporada perfecta? 

a. Miami Dolphins 
5. ¿Cuánto tiempo lleva la Sociedad Americana Contra el Cáncer en Puerto Rico? 

a. 46 años 
6. ¿Qué jugador gano 3 campeonatos, se retira y volviendo del retiro gana tres mas? 

a. Michael Jordan 
7. ¿Jugador que anotó 100 puntos en un juego? 

a. Wilt Chamberlain 
8. ¿Jugador con más tiros libres fallados en un juego? 

a. Andre Drummond 
9. ¿Jugador con más HUMERUNS en la historia? 

a. Barry Bonds 
10. ¿Qué titulo se le da al jugador de la NBA si recibe el Trofeo Maurice Podoloff? 

a. MVP (Most Valuable Player) 
11. ¿Único equipo en la historia de la NBA en estar perdiendo la serie final 3-1 y aun 

así logran el campeonato? 
a. CAVS 

12. Nombra al menos 2 programas y servicios de la Sociedad Americana contra el 
Cáncer 

a. Yo puedo 



 

 
 

b. Recuperación a su alcance 
c. Clínicas de Rehabilitación para pacientes Ostomizados 
d. PR Hope Lodge 
e. Centro de Servicios al paciente 
f. Programa de asistencia económica y becas 

13. ¿Qué equipo de NBA tiene el mejor “record” en temporada regular (73-9)? 
a. GSW 

14. ¿Cuántos años se lleva celebrando Relevo por la Vida en PR? 
a. Desde el 1996, 24 años 

15. ¿Único jugador en ser MVP por decisión unánime(NBA)? 
a. Curry 

16. ¿Único jugador en la historia de la NBA que lidero unas finales en AST, PTS, 
REB,ROB,TAP? 

a. Lebron James 
17. ¿Qué país ha jugado en todos y cada uno de los mundiales de soccer hasta esta 

fecha? 
a. Brazil 

18. ¿Jugador de la NBA más joven en llegar a los 30,000 pts? 
a. Lebron James 

19. ¿Jugador de la NBA con más triples dobles en la historia? 
a. Oscar Robertson 

20. ¿Jugador de la NBA con más asistencias en un juego (30 asistencias)? 
a. Scott Skiles 

21. Mencionar al menos 3 ceremonias que se llevan a cabo en Relevo por la Vida 
a. Ceremonia de cuidador 
b. Ceremonia de Sobreviviente 
c. Ceremonia de Luminarias 
d. Ceremonia de apertura 

22. ¿En qué año el equipo femenino de baloncesto de Puerto Rico logro el pase a los 
juegos Olímpicos? 

a. 2019-2020 
23. ¿Quién es el dúo actual del tenis americano? 

a. Bryan Brothers 
24. Fecha de relevo en casa 

a. 14 de Junio 

Bono: hora?  

7-9pm 

 



 

 
 

 


