Instituto Politécnico Nacional
Unidad Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Zacatecas
Centro de Desarrollo de Software – Club de programación
Convocatoria Concurso de Programación para alumnos de Escuelas de Nivel Medio
Superior (ENMS)
La Academia de Ciencias de la Computación de la UPIIZ invita a todas las escuelas
de nivel Medio Superior a participar en su S e g u n d o
rubik

concurso

de

cubo

a celebrarse el día 20 de Octubre del 2016, en el marco del 80

Aniversario del IPN y el 7º Aniversario de la UPIIZ, el cual se llevará a cabo en el
Centro de Desarrollo de Software dentro de las instalaciones de la UPIIZ ubicada en
Boulevard del Bote s/n, Cerro del Gato Ejido la Escondida, Col. Ciudad Administrativa;
iniciando a las 9:00 horas.

Reglas del concurso:

1. El concurso se llevará acabo el día 20 de Octubre del presente año con una
duración máxima de dos horas.
2. Cada participante concursará de manera individual.
3. Deberán traer su propio cubo a la hora del concurso.
4.

El cubo deberá tener seis colores diferentes.

5. El tiempo máximo para el armado del cubo será de cinco minutos.
6. El concurso consiste en dos intentos de armado del cubo rubik en el que se
promediarán los tiempos de armado.
7. El concurso se celebrará de la siguiente manera:
a.

El concursante entregará el cubo al juez.

b. El juez entregará el cubo a un mezclador y este lo mezclará con veinticinco
movimientos aleatorios.
c.

Durante este tiempo el concursante no podrá ver el cubo.

d. Una vez mezclado el juez lo pondrá en la mesa y lo tapara.
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e. Cuando todos los cubos estén mezclados el juez destapará el cubo y el
concursante lo podrá tomar para inspeccionarlo, contará con quince
segundos de inspección tiempo en el que no deberá manipularlo.
f.

Pasado este tiempo comenzará con el armado del cubo.

g. Una vez terminado de armar el cubo lo deja sobre la mesa nuevamente y
el juez detiene el reloj.
h. Se registra el tiempo del armado del cubo.
i.

Cada jugador armará el cubo dos veces consecutivas y se tomará el
promedio de los dos armados.

j.

En caso de empate entre dos o más participantes, se dará otra oportunidad
que será definida por el jurado.

8. Los resultados se darán a conocer ese mismo día al finalizar el concurso.

9. Cupo máximo 25 participantes
10. Las inscripciones de los equipos se deberán realiza en la siguiente página
www.geven.zacatecas.ipn.mx, y se cerrarán el día del concurso o hasta agotar
el cupo máximo de participantes.
11. Los participantes deberán presentarse diez minutos antes de la hora de inicio en
el lugar del evento, donde se efectuará el registro final de participación y se les
solicitará un donativo de 25.00 pesos por participantes.
12. Se premiará a los primeros tres lugares.

ATENTAMENTE
La Academia de Ciencias de la Computación

