
DÍA ESCOLAR DE LAS MATEMÁTICAS 
12 DE MAYO DE 2018

CONCURSO DEL CUBO DE RUBIK 3X3X3

1. Requisitos:
- Tener menos de 18 anoos.
- Estar cursando estudios primarios o secundarios (ESO y Bachillerato) en 
cualquier centro educativo de la provincia de Teruel.

2. Mecannica de inscripcionn:
- Los participantes deberann mandar un correo electronnico a la organizacionn del 
evento (fvalera@iesmonreal.es) indicando nombre y apellidos, nombre del 
colegio o instituto donde estudia, y curso en el que se encuentra.
- Se aceptarann inscripciones hasta el 12 de Mayo.

3.-Mecanismo de la competicionn.
- En el concurso se participa de forma individual. Se haran el cubo dos veces. 
Como tiempo final se tomaran la media de los dos intentos.
- Los cubos para realizar dicho concurso son de la organizacionn. Ningunn 
concursante podran utilizar cubos propios.
- El tiempo manximo para resolverlo son 3 minutos.
- El participante con mejor promedio seran el ganador de un premio a determinar 
por la organizacionn.
- Se anexan las reglas generales del concurso.

4.- LUGAR Y FECHA DEL EVENTO.
Palza de la Glorieta(Teruel)
Sanbado 12 de Mayo de 2018
10:00-12:00

mailto:fvalera@iesmonreal.es


REGLAS DEL TORNEO DE RUBIK
3X3X3

1. El concursante entregará el cubo al miembro de la organización.
2. Éste lo mezclará con 25 movimientos aleatorios. Durante este tiempo el
concursante no podrá ver el cubo.
3. Una vez mezclado lo pondrá en la mesa y lo tapará con un
objeto.
4. El concursante pondrá las dos manos sobre la mesa y cuando el 
miembro de la organización diga tiempo y destape el cubo, ya podrá 
cogerlo para resolverlo.
5. Una vez terminado el cubo lo deja sobre la mesa
nuevamente y se detiene el reloj. Se registra entonces el tiempo.
6. Si en la resolución del cubo excede los 3 minutos se da por
terminado ese intento.
7. Cada jugador resolverá el cubo dos veces consecutivas y se
tomará el promedio de los dos.
8. En caso de empate entre dos o más participantes, ganará quien haya 
hecho menor tiempo en uno de los dos intentos. En caso de volver a 
empatar, se hará un desempate entre los concursantes de un sólo intento.


