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Problema 1 En un pizarrón se encuentra escrito un número formado por 12061 1’s.
Lulú y Adrián juegan por turnos a borrar un 1 y cambiarlo por un 0. El juego termina
cuando la cantidad de 0’s sea mayor a la cantidad de 1’s. Gana Lulú si el número restante
es múltiplo de 7, de lo contrario, gana Adrián. Si comienza Lulú, ¿quién gana y cuál es
la estrategia ganadora?

Problema 2 Sea n un número de 2015 cifras a1a2a3 ... a2015, llamamos n′ al número
a2015 ... a3a2a1. ¿Cuántos numeros n existen, tales que (n)(n′) − (n − 1)(n − 1)′ es un
capicúa?

Problema 3 Sea ABC un triángulo con AB = BC y ∠CBA = 30◦, y sean D el pie de
altura desde A y M el punto medio de BC . Llamamos P al pie de la perpendicular desde
M hacia la paralela a BC por A. El segmento MP cruza a la altura desde B hacia AC
en R . Encuentra el valor de RB

RP

¡Mucho éxito!
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Problema 4 Sean ABC un triángulo con AB < AC y AD la bisectriz del ángulo ∠A.
Sea E el pie de la perpendicular a AD desde C . Demuestra que AE = b+c

2
si y sólo si

AD = AB . Donde b y c son las longitudes de los lados AC y AB respectivamente.

Problema 5 Sean a, b, c , reales positivos tales que: a+b+c = 6 y abc = 3, demuestra
que:

1

a(b + c)
+

1

b(a + c)
+

1

c(a + b)
≤ 1

y encuentra cuándo se da la igualdad.

Problema 6 V n vacas se encuentran en una fila, donde V y n son enteros positivos
mayores a 1. Las vacas se pueden reacomodar en otra fila de la siguiente manera: La
primer vaca de la fila y todas las que se encuentran a una cantidad de espacios múltiplo
de V se colocan en una nueva fila, dejando los espacios vaćıos en la fila original (las
vacas restantes no se recorren). La segunda vaca y todas las que se encuentran a una
canditad de espacios múltiplo de V se agregan al final de la nueva fila. Lo mismo se
sigue haciendo con el resto de la fila original, hasta que todas las vacas se encuentran
en la nueva fila. Ahi termina un reacomodo.
Demuestra que después de una cantidad finita de reacomodos, las vacas regresan a su
orden original, y encuentra el menor valor de esa cantidad finita.

¡Mucho éxito!


