
Bases Concurso de invierno

El Número de Oro 2013

El Concurso de Invierno El numero de Oro comenzará el d́ıa 8 de Julio de 2013.

Constará de 20 problemas en total

El primer problema se publicará el d́ıa 8 de Julio a las 8:00 A.M. en el sitio
www.elnumerodeoro.cl y en el foro, en la sección Concurso de Invierno 2013.

Las soluciones se recibirán en el mismo foro. El formato es libre, pero es deseable
LATEX para las fórmulas, y los problemas geométricos deben tener al menos una
figura.

La primera solución correcta se llevará 10 puntos.

Las siguiente solución correcta, distinta a la anterior, se llevará 8 puntos.

La tercera solución correcta, distinta a las anteriores, se llevará 6 puntos.

Una solución incorrecta o incompleta, descontará algunos puntos, pudiendo ser
corregida o completada por cualquier participante, llevándose éste los puntos
correspondientes.

Pueden llegar soluciones, distintas a las tres primeras, hasta las 22:00 del mismo
d́ıa de la publicación del problema, las que se someterán a evaluación de 0 a 5
puntos.

Las soluciones incorrectas o incompletas, se someterán a evaluación.

Si no hay solución correcta antes de las 22:00 horas del d́ıa de la publicación
del problema, se prorrogará el plazo hasta las 18:00 horas del d́ıa siguiente,
momento en que se declarará sin “solución”.

El siguiente problema se publicará a las 8:00 horas A.M. del d́ıa siguiente de
recibir una solución correcta al problema anterior, o de haberse declarado éste
sin “solución”.

Se hará un ránking con los 18 mejores puntajes de cada participante. Se pre-
miará a los participantes que tengan los tres mejores puntajes.

Para participar, es necesario inscribirse llenando un formulario que está a dis-
posición en el sitio www.elnumerodeoro.cl

Podrán participar los alumnos que estén cursando su Enseñanza Media durante

1

www.elnumerodeoro.cl
www.elnumerodeoro.cl


2013. Sin embargo, pueden participar también, los alumnos de 7o y 8o año.

Una vez a la semana se publicará el Listado de puntajes.

Santiago de Chile, 29 de Junio de 2013.
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