
 

 

EL CENTRO DE BACHILLERATO 
TECNOLÓGICO industrial y de 
servicios (CBTis 122) Y EL COMITÉ 

ESCOLAR DE CONSTRUYE-T. 

INVITAN 

AL 2º TORNEO DE RUBIK 

 
Con el objetivo de promover la participación juvenil y un 
sentido de pertenencia al programa Construye-T entre las y 

los jóvenes de la comunidad estudiantil. 

 

BASES: 

1.- CATEGORIAS: Podrán participar todos los alumnos inscritos al 
plantel.  

• Sin límite de participantes. 

2.- REQUISITOS. 

• Traer su propio cubo a la hora del torneo. 

• El cubo deberá tener seis colores diferentes. 

3.- MECÁNICA DE INSCRIPCIÓN: 

• Los participantes deberán inscribirse en la Oficina de 
Orientación Educativa en horario de  8:00 a las 19:00 hrs., 



a partir de la publicación de esta  convocatoria y hasta el 
viernes 28 de octubre. 

4.- MECANISMO DE LA COMPETENCIA. 

• El armado del cubo es individual. Son dos armados y se 
toma el promedio de ambos. 

• El tiempo máximo para armarlo son 3 minutos. 

• Los tres mejores promedios de tiempo serán los 
ganadores. 

• Se anexan las reglas generales del concurso. 

5.- PREMIACIÓN. 

• Se dará diploma y una memoria USB a los tres primeros 
lugares. Para el primer lugar, un cubo Rubik original. 

6.- LUGAR Y FECHA DEL EVENTO. 

 Audiovisual del plantel. 

 Lunes 31 de octubre de 2011. 

 12:00 Hrs.  

 

Para mayor información, dirigirse a la Oficina de Orientación Educativa 
con la Lic. Silvia Marrero o Ing. Gustavo Calderón, Coordinadores de los 
Comités Construye T del plantel. 

 

 

 

 

 

 



REGLAS DEL TORNEO DE RUBIK  

3X3X3 

 

Concurso de consistencia. 

1. El concursante entregará el cubo al juez. 

2. El juez entregará el cubo a un mezclador y este 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 tapara con un 

objeto.  

4. Inspección y armado. El juez destapará el cubo y el 

concursante lo podrá tomar para inspeccionarlo, contará 

con 15 segundos de inspección tiempo en el que no deberá 

manipularlo. Pasado  este tiempo comenzará con el 

armado del cubo,  

5. Una vez terminado de armar el cubo lo deja sobre la mesa 

nuevamente y el juez detiene el reloj. Dice en voz alta el 

tiempo y el jurado lo registra. 

6. Si el concursante no comienza el armado en los primeros 10 

segundo será descalificado.  

7. Si el armado del cubo excede los 3 minutos se da por 

terminado ese intento. 

8. Cada jugador armará el cubo dos veces consecutivas y se 

tomará el promedio de los dos armados. 

9. En caso de empate entre dos o más participantes, se dará 

otra oportunidad que será definida por el jurado. 

 


