BASES PRIMER TORNEO DE CUBO RUBIK

DE LA ORGANIZACIÓN
Primer Torneo de Cubo Rubik es organizado por el departamento de matemática del
colegio San Esteban.
DE LOS OBJETIVOS
Promover la participación estudiantil en juegos matemáticos para promover el uso del
razonamiento visual y espacial, utilizando como elemento central el cubo rubrik.
DE LOS PARTCIPANTES
Pueden participar alumnos del Colegio San Esteban, tanto de primer ciclo como de
segundo ciclo.
DE CATEGORIAS



CATEGORIA A: Alumnos de primer ciclo
CATEGORIA B: Alumnos de segundo ciclo

DE LOS REQUISITOS



Traer su propio cubo a la hora del torneo.
El cubo deberá tener seis colores diferentes.

DE LA INSCRIPCIÓN
Los participantes deberán inscribirse en el Hall del establecimiento con Miss Doris, a partir
de la convocatoria y hasta el miércoles 5 de agosto.
DE LA COMPETENCIA



El armado del cubo es individual.
Comenzará la categoría A y luego la B con un tiempo máximo de 20, minutos por
categoría.

Reglas generales del concurso:
1. Cada alumno entregará su cubo al juez.
2.- El juez entregará el cubo a un mezclador y esté lo mezclará con 25 movimientos
aleatorios. Durante este tiempo los concursantes estarán de espalda al mezclador,
para que estos no vean los movimientos.

3.- Luego que los mezcladores realicen todas las mezclas correspondientes de todos,
se darán vuelta y se darán 20 segundos de inspección, donde el concursante no
podrá manipular el cubo.
4.- Pasado el tiempo de inspección. Comenzará el armado del cubo tiene 20 minutos
para esto.
5. Quien arme primero el cubo será el ganador. Si dentro del tiempo ningún
competidor arma el cubo, se premiará a quien haya armado más colores.
6.- En caso de empate entre dos o más participantes, se dará otra oportunidad de
armado a los concursantes empatados, lo cual será definido por el jurado.
DE LOS PREMIOS



Cada concursante se llevará un diploma por su participación
Primeros lugares: Diploma de Primer Lugar

DEL LUGAR Y FECHA DEL TORNEO




LUGAR: BIBLOTECA
FECHA: 9 DE AGOSTO 2018
HORARIO: DE 11:15 A LAS 11:35 hrs.

