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Duración de la prueba: 3 horas. 

Cada problema vale 10 puntos. 

No puedes usar calculadora; no  puedes consultar libros ni apuntes. 

Justifica cada una de tus respuestas. 

Al participar te comprometes a no divulgar los problemas hasta el 25 de mayo. 

 

PROBLEMA 1 
El sendero que va del pueblo hasta el refugio en la montaña tiene 76 km. Un grupo de andinistas 
lo recorrió en 10 días, de manera tal que en dos días consecutivos nunca caminaron más de 16 km, 
pero en tres días consecutivos siempre caminaron por lo menos 23 km. Determinar la máxima 
cantidad de kilómetros que pudieron haber recorrido en un día. 
 
PROBLEMA 2 
En un cuadrilátero convexo ABCD, sean M, N, P y Q los puntos medios de los lados AB, BC, CD 
y DA respectivamente. Si los segmentos MP y NQ dividen al ABCD en cuatro cuadriláteros con la 
misma área, demostrar que ABCD es un paralelogramo. 
 
PROBLEMA 3 
Ana y Luca juegan al siguiente juego. Ana escribe una lista de n números enteros distintos.  
Luca gana si puede elegir cuatro números distintos, a, b, c y d, de modo que el número 

( )a b c d+ − +  sea  múltiplo de 20. 
Determinar el mínimo valor de n para el que, cualquiera que sea la lista de Ana, Luca pueda ganar. 
 
PROBLEMA 4 
En una excavación en la antigua Roma se encontró un reloj 
inusual con 18 divisiones marcadas con números romanos 
(ver figura).  

 
Desgraciadamente el reloj estaba roto en 5 pedazos. La suma 
de los números en cada pedazo era la misma. Mostrar de qué 
manera pudo estar roto el reloj. 
 
 
 
PROBLEMA 5 
Cada casilla de un tablero de n n× , con 3n ≥ , está coloreada con uno de 8 colores. ¿Para qué 
valores de n se puede afirmar que alguna de estas figuras  

                
incluida en el tablero, contiene dos casillas del mismo color? 
 

 


