Pretorneo de las ciudades

Solución.
Consideramos:

Lo

iguientes problemas formaron parte del Pretorneo de las ciudades,

realizado en abril de 1993.
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Verificación:

Problema 1 (nivel juvenil).
101 jugadores de ajedrez participaron en varios torneos y se observó que:
a) En ningún torneo participaron todo los jugadore .
b) Cada par de jugadore

a0

e encontraron exactamente en un torneo.

a6 + ai = 100; ai +a~ = 289 = 12 2· a~+ a5 = 1521 = 39 2.
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a4k+3 + a4(k+t) -_ 22.3.k .a32 + 22.3.(k+t) ·a2o = 22.3.k.24.34+2 .3.k+2.3.22.32
= 22.3.k.(24.34 + 26.22.32) = N2(32 + 24) = N2.25.

=

Probar que hay un jugador que participó en por lo menos 11 torneo .
Aclaración. En un torneo de ajedrez los participantes juegan todos contra

Libros

todos.

Solución.

La Geometría en la formación de profesores--Dr. Luis A. Santaló-

Sea n el máximo número de participantes que hubo en un sólo torneo y
sea T un torneo de n participantes. (n < 101)
Si n

#

11 : considero un jugador A que no participó en T. A debe encon-

trarse con cada uno de los participantes de 1 en torneos diferentes, pues
dos jugadores que estuvieron en T no pueden coincidir en otro torneo. Por
lo tanto, A debe participar en al menos 11 torneos.
Si n :::; 10 :

n jugador encuentra a lo sumo a otros 2 en cada torneo y

por lo tanto necesita de por lo menos 12 torneos para encontrarse con lo

Entre los temas tratados podemos mencionar: Transformaciones geométricas en el plano geometría del compás y construcciones geometría computacional, máximos y mínimos geométricos, geometrías no euclideanas.
Valor: $ 20.

Problemas 1-Patricia Fauring y Flora Gutiérrez Giusti- Es una recopilación de los problemas que la O.M.A. propuso durante los años 19 7

1988 y 19 9 para el entrenamiento de los participantes, todos ellos con sus
respectivas soluciones. Valor: $ 5.

lOO.
En ambos casos, hay un jugador que estuvo en al menos 11 torneos.

Problemas 2-Erica Hinrichsen, Noemí Buschiazzo, Susana Filipputti
y Susana S. de Hinrichsen- Es una recopilación de los problemas que la

Problema 1 (nivel mayor).
Probar que existe una sucesión de 100 enteros an(1 :::; n :::; 100) todos
diferentes tales que a~+ a~+t es un cuadrado perfecto para 1 :::; n :::; 99.

O.M.A. propuso durante los años 1990 y 1991 para el entrenamiento de
los participantes con sus soluciones. Valor: $ 25.
Todos estos libros pueden adquirirse en las respectivas secretarías regionales de la O.M.A.
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11 Certamen "El Número de Oro"
La Olimpíada

~1atemática

Argentina convoca a los profesores de en-

señanza media en ejercicio, de todo el país. para participar de e te certamen, que se realizará el 17 de setiembre a las 9 hs. en las ciudade de
Bahía Blanca, Bariloche Buenos Aires, Comodoro Rivadavia, Córdoba
La Pampa, Ylar del Plata Ylendoza, :\euquén Salta. San Luis. Santa Fe
y Tucumán. Con él

e pretende incentivar y promover a los docente en

la resolución de problemas.
La prueba consta de diez problemas de lo cuale el profe or participante seleccionará para concursar, entre lo que haya re uelto u obtenido
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resultados parciales significativo , sólo los tres que a su juicio re ulten de
mayor peso desde el punto de vi ta matemático.

~1erece

er destacado que

el profesor podrá retirarse del certamen i con iderare que no ha alcan-

Dirección de E-MAIL:
revm@smimaf.edu.ar. (Je...,de Argt•ntinil)

zado algún resultado a su criterio satisfactorio. E tá permitido con ultar
libros apuntes y utilizar calculadora. Si bien la duración de la prueba e

revm@uunet!smimaf.edu.ar (desde el extenor)

ha estimado de tres horas, podrá el participante olicitar una extensión

no superior a una hora.

Los trabajos deben enviarse a:

El ordenamiento por méritos se hará a lo

umo hasta el trigé imo

lugar según decisión del Consejo Superior de la Olimpíada Matemática
Argentina.Los favorecido recibirán una beca total para participar del Seminario Internacional a realizarse en la ciudad de Ro ario del 14 al 1 de
noviembre.
La pre-inscripción podrá efectuarse hasta el 1 de etiembre en la
cretarías Regionales de

O .~LA.,

e-

donde deberá recabar e toda otra infor-

mación respecto del certamen.
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