I. PRESENTACION
La institución Educativa Secundario Agropecuario Larimayo se complace en presentar a la
comunidad educativa, Dirección, personal docente, padres de familia y estudiantes de cada una de
las instituciones del ámbito del distrito de Antauta, así mismo ámbito provincial y regional por tener
expectativa de participación en nuestro evento que se organiza por primera vez.
Con una especial preocupación de articular los aprendizajes con juegos lúdicos de los jóvenes y
señoritas estudiantes del ámbito distrital y zona norte de la región de Puno, invitamos a nombre de
la dirección de la IESA. Larimayo y el círculo de estudios “José Antonio Encinas” de la IESA. Larimayo
al I FESTIVAL DE ARMADO DE CUBOS RUBIK LARIMAYO 2019, con el único objetivo de contribuir
en los aprendizajes de la lógica matemática basada en juegos, el cual servirá para mejorar y aportar
en los procesos de aprendizaje de todas las áreas del nivel educativo.

II. DE LOS OBJETIVOS:
General:
Ejecutar “I FESTIVAL DE ARMADO DE CUBOS RUBIK” – LARIMAYO 2019. Fomentando la práctica
y mejora de juegos de desarrollo de habilidad mental y lógica matemática, de los estudiantes.
Específicos:
Fomentar la práctica de juegos de desarrollo de habilidad mental y lógica matemática (Cubo
Rubik), de los estudiantes.
Mejorar las destrezas, habilidad mental y lógica matemática en nuestros estudiantes,
mediante el juego.
Evaluar y reflexionar sobre los resultados obtenidos en el concurso, analizando con el logro
de sus aprendizajes.

III. DE LA ORGANIZACIÓN
El “I FESTIVAL DE ARMADO DE CUBOS RUBIK” LARIMAYO 2019 es organizado por la Dirección
a través del circulo de estudios “José Antonio Encinas” de la IESA. Larimayo, todos ellos docentes
de las diferentes áreas y personal administrativo.
IV. DE LOS PARTICIPANTES
La participación en el I festival de armado de cubos Rubik Larimayo 2019, participaran los estudiantes
del nivel primario y secundario del ámbito del distrito de Antauta, como en forma libre a nivel de las
instituciones de los ámbito aledaños al distrito de Antauta, cumplirán con la cuota de inscripción y los

estipulados en la presente base, para lo cual deben portar en todo momento su DNI para hacer su
participación.
V. DE LAS CATEGORIAS
Nivel distrital
a.

Participaran las estudiantes damas nivel Primaria.

b.

Participaran los estudiantes varones nivel Primaria.

c.

Participaran las estudiantes damas nivel Secundaria.

d.

Participaran los estudiantes varones nivel Secundaria.

Nivel Regional
e.

Participaran las estudiantes damas Secundaria.

f.

Participaran los estudiantes varones Secundaria.

VI. DE LA INSCRIPCION
Los participantes podrán hacer su inscripción mediante los docentes que conforman el círculo de
estudios “José Antonio Encinas” de la IESA. Larimayo, los números telefónicos que estarán a
disposición son; 950424164, 951430222, 951616375, 946939647 o por whatsapp institucional Iesal
Larimayo 2019, en el Facebook de la institución. Iesa Larimayo Antauta Melgar. Hasta 30 min antes
del festival.
El costo de la inscripción para estudiantes de la IESA. Larimayo es de S/. 2.00 soles
El costo de Inscripción para estudiantes participantes de otras instituciones es de S/. 5.00 soles
Las preinscripciones se pueden realizar llamando a los teléfonos celulares que se indican y
regularizar media hora antes su inscripción pagando los S/. 5.00 soles el día de la competencia.
VII. DE LA COMPETENCIA
La competencia se realizará solo con los cubos Rubik 3x3, el armado del cubo es individual. Son
cuatro fases de armados y se tomara el promedio de tiempo desde la tercera fase, para lo cual cada
participante debe contar con su propio cubo.
•
La primera fase el armado de los cubos es en un tiempo máximo de 3 minutos, clasifican
los que cumplen en el tiempo indicado.
•
La segunda fase el armado de los cubos es en un tiempo máximo de 2 minutos, clasifican
los que cumplen en el tiempo indicado.
•
Se jugará una tercera fase con 3 armados, se declara clasificados para la etapa final a los
10 estudiantes que obtengan el mínimo tiempo en el promedio.

•
Se jugará la última fase de 3 armados, se declarará a los dos ganadores de acuerdo a los
mejores promedios de tiempo mínimo.
Las Reglas Generales del concurso son:
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 tapará con un objeto.
4. 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 segundos será descalificado.
7. Si el armado del cubo excede los 3 y 2 minutos se da por terminado ese intento, para primera y
segunda fase.
8. Cada jugador armará el cubo tres veces consecutivas y se registrará el promedio de los tres
armados, para tercera y última fase.
9. En caso de empate entre dos o más participantes, se dará otra oportunidad de armado a los
concursantes que han empatado, lo cual será definida por el jurado.
VIII. LUGAR Y CRONOGRAMA DEL JUEGO
El festival de cubos Rubik se llevará a cabo en dos etapas:
I ETAPA.- Participan los estudiantes de la IESA. Larimayo.
LUGAR : IES. Agropecuario Larimayo
FECHA : 01 de octubre del 2 019
HORA

: 13:00 pm

II ETAPA.- Participan todos los estudiantes inscritos o preinscritos.
LUGAR : Municipalidad distrital de Antauta – Antauta - Melgar
FECHA : 10 de octubre del 2 019
HORA

: 11:30 am

IX. DE LA PREMIACION

Se premiará a los dos primeros puestos de cada categoría, los mismos que consistirán en cubos
Rubik desde 7x7 y cubos 5x5, cubos megamix y medallas de reconocimiento.
X. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Cualquier situación no prevista en las bases será resuelta por los organizadores.

C.P. Larimayo, setiembre del 2 019

LA COMISION

