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Normas del Concurso

1. Podrán participar en el Concurso cualquier alumno o alumna del I.E.S.

Cruz de Caravaca.

2. La participación en el Concurso deberá ser individual. No está permitido

la participación en grupos de alumnos y/o alumnas.

3. No estará permitido dar la solución de los problemas a ningún alumno ni

alumna del Centro, participe o no en el Concurso, hasta la finalización del

mismo. Al finalizar éste se publicarán las soluciones de todos los Enigmas.

4. El Concurso consta de  8 niveles de dificultad . Es necesario superar un

nivel para poder pasar al siguiente. Para considerar que un nivel ha sido

superado,  la  solución  al  problema  debe  ser  razonada  y  explicada  con

suficiente claridad. 

5. No habrá limitación de tiempo para superar cualquiera de los niveles. 

6. Todos y cada uno de los niveles consta de dos partes. En la primera de

ellas  se plantea el  problema,  y se  dan las  instrucciones necesarias para

resolverlo (si las hubiera); y en la segunda se muestra la forma en la que se



debe  entregar  la  solución  para  su  corrección.  Ésta  parte  deberá  ser

recortada y entregada al profesor que se os indicará en la misma prueba.

7. Al  iniciar  cada día,  a partir  de  la  fecha de comienzo del  Concurso,  se

publicará  en  el  Tablón  de  Anuncios  del  Centro  un  listado  con  la

clasificación organizada por niveles en la que se mostrará los nombres en

clave de los alumnos y alumnas que han superado cada uno de los niveles,

además de la fecha y la hora en la que se superó. El motivo por el que se

utiliza  un  nombre  clave  y  no  el  nombre  original  es  salvaguardar  el

anonimato de los concursantes y mantener la incógnita del ganador hasta

el final. 
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